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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones –que durante  tanto  tiempo  solo 

tenían que  centrarse en  firewalls y  los escaneos de 

virus  ubicados  en  la  periferia  de  sus  redes–  se 

enfrentan  hoy  al  tránsito  de  datos  de  clientes  a  la 

nube, al hecho de que sus empleados lleven consigo 

dispositivos móviles al trabajo (con la expectativa de 

que  se  acepte  su  utilización)  y  la  amenaza  de  los 

hackers que tratan de lograr la siguiente gran fuga de 

información o vulnerar la base de datos de tarjetas de 

crédito de sus clientes. 

Todas  estas  situaciones  presentan  en  la  actualidad 

importantes  desafíos  para  los  profesionales 

dedicados a la seguridad de la información, los cuales 

sienten  ya  la  presión  de  tener  que  implantar más 

acciones  con  menos  recursos.  La  seguridad  de  la 

información exige  respuestas  a preguntas  como  las 

siguientes: 

•  Dada  la  gran  variedad  de  amenazas 

existentes  y  tecnologías  que  se  ofrecen  para 

abordarlas,  ¿cómo  puedo  saber  cuáles  debo 

priorizar y qué soluciones son las más adecuadas 

para mi organización? 

•  ¿Cómo puedo desarrollar una estrategia que 

me  ayude  a  cumplir  mis  objetivos  de 

cumplimiento y, al mismo  tiempo, proteja a mi 

organización frente a problemas imprevistos? 

•  ¿Puede  un  producto  o  conjunto  de 

productos  ayudarme  a  cumplir  las  normativas 

clave y, además, mitigar las diferentes amenazas 

potenciales  a  las  que  se  enfrenta  mi 

organización? 

•  ¿En qué tecnologías puedo invertir que sean 

fáciles de utilizar,  rentables  y eficaces desde el 

punto de vista de la seguridad? 

En  primer  lugar,  este  artículo  técnico  ayuda  a  las 

organizaciones  a  encontrar  el  enfoque  correcto 

comenzando  con una estrategia de  seguridad de  la 

información  basada  en  buenas  prácticas. 

Posteriormente,  el  documento  demuestra  cómo 

invertir  en  un  sistema  de  autenticación  en  redes 

basado  en  certificados  puede  constituir  un 

importante primer paso hacia una mayor seguridad y 

agilidad en las empresas. 

El artículo describe también la autenticación en redes 

basada  en  certificados,  explica  cómo  funciona  y  la 

compara con otras soluciones de gestión de accesos 

e identidades de primer nivel. Seguidamente, resume 

las  ventajas  de  dicha  tecnología  y  le  indica  cómo 

puede aplicarlas a su organización. 

ENCONTRAR EL CAMINO CORRECTO 

Dotar a una organización de una verdadera seguridad 

de  la  información  se  ha  convertido  en  un  objetivo 

difícil de alcanzar. Los profesionales de este ámbito 

deben adaptarse a condiciones en constante cambio 

con el fin de satisfacer los requisitos de la empresa y 

los  clientes,  entre  ellos  el  tiempo  de  actividad  y  la 

estabilidad  de  los  sistemas,  las  normativas  legales 

para la protección de la información potencialmente 

identificable  (IPI),  y  los  requisitos  de  auditoría  que 

garantizan la continuidad en caso de desastre natural 

o ataque terrorista. Por si ello  fuera poco, tanto  los 

usuarios como los equipos directivos deben ceñirse a 

presupuestos más  bajos,  lo  cual  hace  de  esta  una 

tarea compleja. 

Por ende, no  sorprende que, al hacer  frente a esta 

cantidad de  responsabilidades,  las buenas prácticas 

queden en ocasiones a un lado y simplemente se dé 

respuesta  a  las  necesidades  a  medida  que  van 

presentándose  a  partir  de  un  enfoque  de  pura 

contingencia.  Así,  en  lugar  de  distanciarse  para 

obtener una visión de conjunto sobre cómo pueden 

trabajar para beneficiar y proteger a la organización a 

largo plazo,  los  profesionales  de  la  seguridad de  la 

información  optan  por  soluciones  que  tienen  un 

impacto inmediato (o que, al menos, puede percibirse 

como tal) sobre una amenaza específica o un objetivo 

de cumplimiento. El problema, sin embargo, es que 

estos "parches" cortoplacistas pueden no llegar hasta 

la  raíz de  los problemas o abordar  la esencia de  las 

normativas  en  horizontes  temporales  más 

prolongados. 
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“Únicamente  el  52%  de  los  ejecutivos  de 

seguridad  de  la  información  cuenta  con  una 

estrategia de seguridad documentada”.  

‐ Encuesta mundial sobre seguridad de la 

información en 2011  

Ernst & Young  

El enfoque reactivo puede resultar atractivo debido a 

que (1) es mucho más sencillo de  implementar y (2) 

demuestra capacidad de respuesta ante  los equipos 

directivos, los cuales tienden en ocasiones a centrarse 

en  las negociaciones presupuestarias a  corto plazo. 

Sin embargo, enfocar la seguridad de  la  información 

desde  esta  perspectiva  obliga  a  su  organización  a 

destinar  una  mayor  cantidad  de  dinero  a  ella, 

malgastando  tiempo de sus empleados y, en última 

instancia, la reducción de posibles ingresos debido a 

la necesidad de implantar cambios constantes en sus 

infraestructuras. 

Por ejemplo, aquellas empresas que deban  cumplir 

las disposiciones en materia de seguridad de la Ley de 

Portabilidad  y Responsabilidad de  Seguros Médicos 

de  EE.  UU.  (Health  Insurance  Portability  and 

Accountability  Act,  o  HIPAA)  pueden  simplemente 

buscar  proveedores  que  afirmen  disponer  de 

productos  "conformes  con  la  HIPAA"  y, 

posteriormente,  adquirir  e  implantar  dichas 

tecnologías para  satisfacer  los  requisitos  impuestos 

por  la mencionada  ley.  Sin  embargo,  un  punto  no 

abordado en este debate es cómo podrían aplicarse 

dichas  tecnologías  a  los  demás  requisitos  de 

cumplimiento de  la organización o  la  forma en que 

estas  abordan  peligros  emergentes  como  las 

amenazas persistentes avanzadas (APT, por sus siglas 

en inglés). 

Una posibilidad es que la organización deba descartar 

o reacondicionar íntegramente esa adquisición inicial 

debido  a  la  falta  de  visión  sobre  acontecimientos 

inminentes  en  el  ámbito.  Esta  es  la  hipótesis  que 

confirma  la  Encuesta  sobre  seguridad  de  la 

información  realizada  por  Ernst  &  Young  en  2011, 

según la cual durante los últimos 18 meses el 31% de 

los  encuestados  había  invertido  en  hardware  o 

software  cuyos  resultados  fueron  deficientes  o 

inexistentes. 

 

“Durante  los  últimos  18  meses,  el  31%  de  los 

ejecutivos  de  seguridad  de  la  información  había 

invertido  en  hardware  o  software  cuyos  resultados 

fueron deficientes o inexistentes”.  

‐ Encuesta mundial sobre seguridad de la 

información en 2011  

Ernst & Young  

Este  enfoque  puede  desembocar  también  en  una 

falsa  confianza  en  el  grado  de  seguridad  de  la 

información real de una organización. Según revela la 

Encuesta sobre el estado mundial de la seguridad de 

la información en 2012 de Price Waterhouse Cooper, 

más del 70% de los encuestados declaró confiar en la 

eficacia de sus sistemas, pero únicamente un 37% de 

los mismos contaba con una estrategia de seguridad 

para dispositivos móviles, que es quizás uno de  los 

desafíos más  importantes a  los que se enfrentan  los 

departamentos de TI. Además, al tratar este aspecto 

de  forma  concreta,  resultó  que  solo  el  52%  de  los 

encuestados en la encuesta de Ernst & Young contaba 

realmente  con  una  estrategia  de  seguridad 

documentada. 

Si  la  "estrategia"  de  una  organización  consiste 

simplemente  en  reaccionar  a  las  amenazas  y  los 

requisitos  a  medida  que  se  presentan,  esta  se 

convierte  en  una  suerte  de  "  bola  de  pinball"  que 

rebota  entre  peligros  y  normativas.  Por  tanto,  las 

organizaciones deben dedicar tiempo a desarrollar y, 

posteriormente  implementar  una  política  de 

seguridad fundamentada en buenas prácticas de alto 

nivel, como la autenticación de usuarios, la detección 

y prevención de intrusiones en redes, la continuidad 

operativa  y  la  preparación  frente  a  desastres,  la 

educación y formación de los empleados, la detección 

y prevención de malware, la prevención de pérdidas 

de datos y la encriptación. 

Dicha  estrategia  y  política  de  seguridad  deben 

además articular esas buenas prácticas de forma que 

se prioricen las necesidades de la organización, lo cual 
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incluye  también  garantizar  que  los  usuarios  no 

soportan una carga de trabajo excesiva. Los usuarios, 

socios o clientes descontentos que se ven obligados a 

lidiar con controles que resultan inadecuados para la 

tarea en cuestión o que son excesivamente complejos 

tienden  a detener  la  actividad  empresarial  y hacen 

que la organización sea menos ágil y productiva. 

Por  tanto,  desarrollar  una  estrategia  de  amplio 

alcance y basada en buenas prácticas constituye un 

paso  primordial  con  una  importancia  crítica. 

Posteriormente, las organizaciones deben seleccionar 

elementos de hardware y software que se ajusten a 

sus metas estratégicas. Dichas tecnologías deben ser 

altamente  interoperables,  mitigar  diferentes 

amenazas,  satisfacer  las  necesidades  operativas  de 

toda  la organización, garantizar el  cumplimiento de 

las normativas existentes y potenciales y no someter 

a los usuarios y sistemas ya implementados a cargas 

improcedentes. 

Con respecto a esto, el control de accesos y la gestión 

de  identidades  constituyen  un  ámbito  tecnológico 

clave que  se encuadra en un  régimen de  seguridad 

basado  en  buenas  prácticas.  La  autenticación  en 

redes basada en certificados es otro buen ejemplo de 

solución  fácil  de  implementar,  sencilla  para  los 

usuarios, ajustada a los requisitos y capaz de abordar 

desafíos  de  seguridad  en  equipos  de  sobremesa, 

dispositivos móviles e incluso la nube. 

AUTENTICACIÓN EN REDES  

BASADA EN CERTIFICADOS 

¿En qué consiste? 
La  autenticación  en  redes  basada  en  certificados 

consiste en el uso de un certificado digital (credencial) 

para  identificar  a  un  usuario  y,  con  frecuencia, 

también a un dispositivo (o dispositivos) utilizado por 

un  usuario  conocido  de  la  red  y  que  a menudo  se 

despliega  de  forma  coordinada  con  métodos  de 

autenticación  de  usuarios  tradicionales  como 

nombres de usuario y contraseña. 

En  sí misma,  la  autenticación  en  redes  basada  en 

certificados permite comprobar que  los dispositivos 

conectados a la red de la organización cuentan con las 

autorizaciones  pertinentes.  Al  combinarse  con  la 

autenticación de usuarios, las organizaciones pueden 

verificar con claridad si el usuario A ha iniciado sesión 

en  la  computadora portátil B  y determinar que, de 

hecho,  esa  computadora  portátil  está  registrada  a 

nombre  del  usuario.  En  caso  afirmativo,  el  usuario 

puede acceder a la red desde dicho dispositivo. 

Los certificados digitales que emplean esta tecnología 

son  idénticos  a  los  que  posiblemente  ya  utiliza  su 

organización  para  proteger  servicios  web  (SSL)  o 

firmar  correos  electrónicos/documentos  (firmas 

digitales). Sin embargo, en este caso –a diferencia de 

los certificados que  se asignan a un servidor web o 

persona  específicas–  estos  se  asocian  con  un 

dispositivo concreto. 

¿Cómo funciona esta tecnología? 
En  primer  lugar,  un  administrador  debe  generar 

certificados  y  asignarlos  a  los  dispositivos  de  su 

organización. Este proceso se realiza normalmente a 

través de un portal de administración de certificados 

o  una  interfaz  de  usuario  web  vinculado  con  un 

servicio gestionado. 

Seguidamente,  el  administrador  configura  su 

directorio de usuarios y sus sistemas de seguridad de 

redes para que autentiquen a usuarios y dispositivos 

específicos  importando  los  certificados  digitales  de 

los usuarios y/o dispositivos en cuestión. Además, los 

dispositivos se configuran con  los certificados de  los 

servidores. 

Cuando un usuario desea  iniciar sesión en  la red, el 

dispositivo  envía  una  solicitud  de  acceso  a  esta 

última,  y  los  mensajes  transmitidos  se  encriptan, 

envían,  desencriptan  e  intercambian  entre  el 

dispositivo  y  el  servidor.  Este  proceso  de 

establecimiento  de  comunicaciones  entre  el 

dispositivo  y  el  servidor  continúa  hasta que  ambos 

interlocutores tienen  la certeza de que  los mensajes 

enviados  por  cada  uno  han  sido  correctamente 

desencriptados y las credenciales son fiables. 

La autenticación mutua garantiza que el dispositivo se 

conecta al servidor pretendido (ya que dicho servidor 

es el único que puede desencriptar el mensaje con sus 
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credenciales), y este último puede además verificar 

que  va a  conectarse al dispositivo  correcto  (puesto 

que  dicho  dispositivo  es  el  único  capaz  de 

desencriptar el mensaje con sus credenciales). 

Una  vez  confirmado,  el  servidor  puede  permitir  el 

acceso  del  dispositivo  o  solicitar  métodos  de 

autenticación de usuarios adicionales, en función de 

los datos a los que se vaya a acceder o la red que se 

esté cruzando. 

¿Qué acciones exige a los usuarios? 
El impacto sobre los usuarios es mínimo o nulo. Hoy 

por  hoy,  la  implementación  de  certificados  es  un 

proceso  relativamente  maduro  en  la  mayoría  de 

sistemas  operativos,  con  lo  cual  generalmente  los 

usuarios no suelen tener que realizar acción alguna, 

salvo  simplemente  continuar  autenticándose  en  la 

red  como  lo  han  hecho  siempre  utilizando  sus 

credenciales  de  inicio  de  sesión.  Entretanto,  sus 

identidades  y  dispositivos  se  autentican  de  forma 

transparente  utilizando  credenciales  de  alta 

seguridad basadas en certificados. 

No  obstante,  la  autenticación  en  redes  basada  en 

certificados sí requiere que se garantice la seguridad 

del  dispositivo  de  forma  que  las  credenciales  no 

puedan eliminarse o copiarse. 

¿De qué forma se suma este a otros 

métodos de autenticación? 
Normalmente, la autenticación se describe a partir de 

"factores":  algo  que  el  usuario  conoce  (una 

contraseña),  algo  con  lo  que  el  usuario  cuenta  (un 

token  físico)  o  algo  que  forma  parte  inherente  del 

usuario (su huella dactilar). Aunque  la autenticación 

de factor único tiende a constituir la norma, depender 

de un único factor plantea un punto de falla único en 

sus  redes  y  sistemas  que,  en  ocasiones,  puede  ser 

fácilmente  aprovechado  para  ataques  de 

suplantación de identidad (phishing) o de otra índole. 

Sin embargo, cuando se combinan diferentes factores 

de  autenticación,  se  proporcionan  diferentes  capas 

de  protección  que  hacen  que  la  intrusión  en  un 

sistema  sea mucho más  compleja. No  obstante,  es 

preciso tener en cuenta que la mera suma de factores 

no garantiza que, de repente, una organización vaya 

a ser más segura, y esta debe por tanto considerar el 

impacto  sobre  los usuarios  y  los  riesgos  implicados 

por cada uno de ellos, además de otros aspectos. 

La  autenticación  en  redes  basada  en  certificados 

puede  implementarse  sin  que  suponga  una  carga 

para  los  usuarios,  y  así  el  sencillo  proceso  de 

autenticación multifactorial es tan sencillo como que 

sus usuarios  inicien sesión con sus propios nombres 

de  usuario  y  contraseñas  en  sus  dispositivos 

asignados. De esta forma, los certificados digitales de 

dispositivo  representan  ese  "algo  con  lo  que  el 

usuario cuenta", y el dispositivo pasa a ser parte de la 

autenticación  junto  con  el  nombre  de  usuario  y  la 

contraseña (el "algo que el usuario conoce"). 

Este proceso no es necesariamente aplicable a otras 

formas de autenticación, que pueden requerir que los 

usuarios  tengan  consigo  dispositivos  físicos 

adicionales  o  que  superen  un  mayor  número  de 

pasos. Entonces, ¿de qué forma se suman estos otros 

métodos de autenticación? 

Otros métodos de autenticación 
•  Tradicionalmente,  los tokens de contraseña 

única (OTP) han consistido en dispositivos físicos 

transportados por un usuario y dotados de una 

pequeña  pantalla  que  muestra  un  número 

aleatorio  generado  por  el  aparato. 

Posteriormente,  el  usuario  introduce  este 

número  junto  con  un  código  PIN  –al  que  en 

ocasiones  debe  añadir  su  contraseña–  para 

iniciar  sesión.  El  propósito  de  este  código  PIN 

adicional  no  es  otro  que  evitar  el  acceso  de 

alguien  que  pudiera  haber  robado  el  token. 

Aunque dichos dispositivos reúnen el factor que 

denominábamos  "algo  con  lo  que  el  usuario 

cuenta", al  ser un elemento del que el usuario 

debe hacerse  responsable, puede extraviarse  e 

impedir que este  inicie sesión en una red en un 

momento  crítico.  Si  bien  ya  hay  disponibles 

soluciones OTP en forma de aplicaciones que se 

ejecutan en el dispositivo móvil del usuario, estas 

requieren que el usuario tenga dicho dispositivo 

móvil  a mano  (y  cargado)  siempre  que  quiera 

iniciar sesión. Otro  inconveniente que plantean 
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es la dificultad que conlleva pasar de la aplicación 

del  token  a  la  aplicación  de  inicio  de  sesión 

cuando  uno  intenta  acceder  desde  el  mismo 

dispositivo móvil. 

•  El  principio  de  la  autenticación  por  SMS 

radica en  la disponibilidad del dispositivo móvil 

de un usuario para añadir un segundo factor. Los 

sistemas basados en SMS envían un mensaje de 

texto al celular del usuario una vez que este ha 

iniciado sesión utilizando su nombre de usuario y 

contraseña. Posteriormente, el usuario introduce 

el código facilitado en dicho mensaje cuando se 

le solicita. Sin embargo, al igual que las OTP, este 

sistema  exige  que  el  usuario  disponga  de  su 

celular  al  iniciar  sesión  y  puede  no  resultar 

adecuado cuando el acceso se realiza a través de 

otras aplicaciones móviles. 

•  La autenticación fuera de banda se basa 

en la proximidad del celular del usuario con 

otro  teléfono.  En  este  enfoque,  el  usuario 

recibe  una  llamada  en  su  celular  o  línea  fija 

durante  el  proceso  de  autenticación  y  se  le 

solicita  que  marque  un  número  o  repita  una 

breve  frase  preestablecida.  En  función  de  su 

respuesta, el sistema le permite o no acceder. El 

hecho  de  que  la  autenticación  fuera  de  banda 

requiera que el usuario conteste una llamada la 

hace propensa a  interrumpir el desarrollo de  la 

actividad  laboral  o  incluso  imposible 

dependiendo de cuál sea la ubicación del usuario 

(por  ejemplo,  si  este no dispone de  cobertura, 

etc.). 

•  Las  tarjetas  inteligentes/tokens  USB  con 

certificados digitales que  identifican  al usuario 

pueden  proporcionar  múltiples  factores  de 

autenticación  simultáneamente  al  requerir  la 

posesión de  la  tarjeta o el  token,  la contraseña 

para desbloquear los múltiples certificados de la 

tarjeta (que con frecuencia son los mismos para 

la tarjeta y el usuario ) e incluso la aportación de 

autenticación  biométrica  (véase  la  sección 

siguiente).  Además,  las  tarjetas  inteligentes 

pueden personalizarse para incluir una fotografía 

del usuario, su nombre y su afiliación, con lo cual 

no se  limitan a  la autenticación  lógica (inicio de 

sesión en  redes), sino que permiten  también el 

acceso físico a edificios. Aunque se trata de una 

de  las  formas  de  autenticación  más  seguras 

disponibles  en  la  actualidad,  su  precio  resulta 

elevado  y obliga al usuario  a  llevar  la  tarjeta o 

token  consigo  y  presentarlo  al  iniciar  sesión. 

Además, las tarjetas inteligentes suelen requerir 

el  uso  de  un  dispositivo  lector  adicional.  En 

último lugar, tanto las tarjetas inteligentes como 

los tokens son difíciles de utilizar en dispositivos 

móviles,  ya  que  estos  no  suelen  incorporar  un 

lector  o  puerto  USB  de  tamaño  estándar.  No 

obstante, ya hay disponibles "adaptadores" que 

pueden  conectarse  a  los  dispositivos  móviles 

para que los usuarios inserten sus tarjetas. 

•   La autenticación biométrica representa el 

tercer  factor  de  autenticación:  algo  que  forma 

parte  inherente  del  usuario,  como  su  huella 

dactilar,  su  rostro,  su  iris  o  incluso  su  rúbrica 

manuscrita.  Hoy  en  día,  ya  hay  disponibles 

incluso  las  formas más  exóticas  de  biometría, 

como  la  lectura  de  la  estructura  vascular. 

Naturalmente,  aunque  resulta  bastante  difícil 

(aunque  no  imposible)  replicar  estos  rasgos,  la 

autenticación  biométrica  conlleva  tres 

problemas fundamentales. 

 Disponibilidad  de  sensores  en  los  dispositivos 

que  el usuario necesita para  acceder: mientras 

que  la  computadora portátil del usuario puede 

contar  con  un  sensor  de  huellas  dactilares 

integrado,  su  tableta  podría  no  incorporarlo. 

Incluso  si  existen  sensores  similares  (por 

ejemplo,  webcams  o  cámaras  frontales  en 

dispositivos  móviles),  estos  pueden  no  ser  lo 

suficientemente  sensibles  para  aplicaciones  de 

biometría como elreconocimiento facial. 
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Comparación entre métodos: 

 

 Entorno en el cual el usuario capta la información 

biométrica:  el  usuario  puede  tener  su  mano 

cubierta por un guante cuando necesita escanear 

su dedo o encontrarse en un lugar oscuro cuando 

tiene que escanear su rostro. 

 Privacidad:  determinados  usuarios  pueden 

sentirse  incómodos a  la hora de  identificarse a 

través de su dedo o rostro en estos dispositivos. 

CÓMO SATISFACE LA 

AUTENTICACIÓN EN REDES BASADA 

EN CERTIFICADOS LAS NECESIDADES 

DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Las  organizaciones  deben  centrarse  en  desarrollar 

estrategias de seguridad que satisfagan sus requisitos 

operativos de agilidad y obtención de  ingresos y, al 

mismo  tiempo, protejan adecuadamente  sus datos, 

propiedad  intelectual y sistemas frente a  los riesgos 

inherentes a un entorno  

 

 

 

 

dinámico.  Para  implementar  dicha  estrategia,  estas 

deben  invertir  en  tecnologías  capaces  de  abordar 

eficazmente las necesidades de seguridad de toda la 

empresa, mitigar  un  conjunto  amplio  de  riesgos  y 

ayudar  en  el  cumplimiento  de  los  diferentes 

imperativos  normativos  que  afrontan  las 

organizaciones en la actualidad. En este sentido, se ha 

demostrado que la autenticación en redes basada en 

certificados proporciona un método de autenticación 

multifactorial sin cargas adicionales para el conjunto 

de usuarios de  la organización, es decir, un proceso 

de mayor seguridad que no resta agilidad. 

Además, mejora la gestión de accesos, las actividades 

de auditoría y los análisis del historial de accesos, ya 

que el acceso a los datos y las redes puede vincularse 

no  solo a un usuario,  sino  también a un dispositivo 

específico en un momento determinado. 

Los dispositivos móviles están redefiniendo la forma 

en  la  que  consumidores  y  empleados  acceden  a 

contenidos. 

 

La exigencia de utilizar smartphones y tabletas en  la 

oficina  y  fuera  de  ella,  plantea  problemas  de 

seguridad.  Mientras  que  muchos  métodos  de 

autenticación no se prestan a un cruce sencillo de la 

denominada  "barrera  de  la  plataforma",  los 

certificados pueden implementarse fácilmente tanto 

Método de 
autenticación  

Requiere un 
dispositivo físico 

adicional  

Requiere el celular 
del usuario  

¿Pasos adicionales 
para el usuario?  

Grado de seguridad 
frente a la 

autenticación en 
redes basada en 
certificados  

Autenticación en redes 
basada en certificados  

NO   NO   NO   ‐‐ 

Nombre de usuario y 
contraseña  

NO   NO   NO    

Contraseñas únicas1   SÍ   EN OCASIONES  SÍ  = 

SMS   NO   SÍ  SÍ  = 

Fuera de banda   NO   SÍ  SÍ  = 

Tarjetas 
inteligentes/Tokens 
USB   

SÍ   NO   SÍ   +  

Biometría2   EN OCASIONES  NO  EN OCASIONES   + 

 

1 Los tokens con "software" OTP pueden ejecutarse en dispositivos móviles, lo cual elimina la necesidad de que los usuarios lleven consigo un tercer dispositivo.
2  La biometría puede  requerir  l uso de un dispositivo  lector adicional  (por ejemplo, un escáner de huellas dactilares). Estos pueden utilizarse  también como método de 

autenticación único, pero ello reduce el proceso de autenticación a un único factor. Aunque la biometría puede ser sustancialmente más segura, lo ideal es utilizarla en el marco 

de un proceso estratificado. 



ARTÍCULO TÉCNICO DE GLOBALSIGN 
 

8 
 

en equipos de oficina como dispositivos móviles,  lo 

cual permite aprovechar una única inversión en varias 

plataformas. 

La  autenticación  en  redes  basada  en  certificados 

puede ser también una herramienta eficaz a  la hora 

de  ayudar  a  las  organizaciones  a  satisfacer  los 

requisitos de autenticación y gestión de accesos que 

establecen los principales regímenes normativos. 

Normativas clave 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 

Seguros Médicos de EE. UU. (Health Insurance 

Portability and Accountability Act, o HIPAA) 

Tras  promulgarse  en  1996,  la  HIPAA  supuso  la 

introducción de nuevas normas para  los seguros de 

salud  y  los  registros  medicos  electrónicos.  La 

seguridad y privacidad de dichos registros era una de 

las disposiciones fundamentales incluidas en ella y se 

promulgó bajo  la denominación de "Reglamento de 

Seguridad" (Security Rule) en 2003. 

La  HIPAA  obliga  a  cualquier  organización  que 

almacene  información  sobre  atención  médica, 

incluidas empresas de atención médica y compañías 

aseguradoras,  a  implantar  una  amplia  variedad  de 

controles  administrativos,  técnicos  y  físicos.  Si bien 

estos controles se describen desde un prisma neutro 

en  términos  tecnológicos,  el  abanico  y  tipo  de  los 

mismos  se  ajusta  adecuadamente  al  modelo  de 

buenas prácticas descrito en las secciones anteriores 

de este artículo. 

En lo que respecta a la autenticación, el Reglamento 

de  Seguridad  exige  específicamente  a  las 

organizaciones  la  implantación  de  sistemas  de 

autenticación  para  acceder  a  información  médica 

protegida,  y  la  autenticación  en  redes  basada  en 

certificados  puede  cumplir  este  requisito  con 

facilidad.  

Otra  de  las  exigencias  de  dicho  reglamento  es  la 

autorización  de  accesos.  Las  organizaciones  deben 

"implementar políticas y procedimientos para regular 

el  acceso  a  la  información  médica  protegida  por 

medios  electrónicos,  por  ejemplo,  a  estaciones  de 

trabajo,  transacciones, programas, procesos u otros 

mecanismos”3.  En  este  sentido,  pueden  emplearse 

certificados  para  garantizar  que  solo  los  usuarios 

autorizados acceden a  los historiales médicos de  los 

pacientes  desde  equipos  específicos  ubicados  en 

áreas protegidas o desde sectores restringidos de  la 

red,  y  no  desde  cualquier  estación  de  trabajo  del 

edificio. 

Estándar de Seguridad de Datos del Sector de 

las Tarjetas de Pagos (Payment Card Industry 

Data Security Standard, o PCI DSS) 

La  respuesta  del  sector  de  las  tarjetas  de  pago  al 

riesgo de fraude y pérdidas asociados con las tarjetas 

de crédito se materializó en el desarrollo de una lista 

altamente  detallada  de  requisitos  en  materia  de 

seguridad de datos para comerciantes,  instituciones 

financieras, operadores de tarjetas y otras empresas 

asociadas. Tras  la publicación de su primera edición 

en 2004, el Estándar de Seguridad de Datos del Sector 

de las Tarjetas de Pago se encuentra hoy en su versión 

2.0. 

El  PCI  DSS  incluye  disposiciones  específicas  sobre 

procedimientos de control de acceso seguros. Según 

este,  las organizaciones deben utilizar  al menos un 

factor de autenticación (algo que el usuario conoce, 

algo con  lo que el usuario cuenta o algo que  forma 

parte  inherente  del  usuario)  para  los  accesos 

generales  y  dos  factores  de  autenticación  para  el 

acceso remoto a redes. La naturaleza transparente de 

la  autenticación  en  redes  basada  en  certificados  la 

hace idónea para contribuir al cumplimiento de este 

aspecto del PCI DSS. 

Guía sobre Autenticación del Consejo Federal de 

Evaluación de Instituciones Financieras de EE. 

UU. (Federal Finance Institutions Examination 

Council, o FFIEC) 

En 2001, el FFIEC publicó una serie de normas con el 

fin de proteger más adecuadamente a los clientes de 

servicios  de  banca  electrónica  frente  a  amenazas 

cibernéticas al exigir a las instituciones financieras la 

implementación  de  medidas  de  autenticación  de 

usuario  más  seguras.  En  2005,  el  organismo 

complementó esta iniciativa con la publicación de una 

guía actualizada que lleva por título "La autenticación 

3 HIPAA, 45 CFR Part 164.308(a)(4)(2)(B). 

3 HIPAA, 45 CFR, Apartado 164.308(a)(4)(2)(B). 
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en  el  entorno  de  la  banca  electrónica" 

(Authentication in an Internet Banking Environment). 

En dicho documento, el FFIEC indica claramente que 

"al  utilizarse  como mecanismo  de  control  único,  la 

autenticación de factor único resulta inadecuada para 

transacciones de alto riesgo que implican el acceso a 

información  de  los  clientes  o  la  transferencia  de 

fondos a otras partes". Más concretamente, el FFIEC 

sugiere  que  "las  instituciones  financieras  deben 

implementar  sistemas  de  autenticación 

multifactorial, métodos de  seguridad estratificada y 

otros  controles  razonablemente  diseñados  para 

mitigar los riesgos evaluados". De acuerdo con lo que 

este artículo considera una buena práctica, el FFIEC 

prosigue: 

El  éxito  de  un  método  de  autenticación 

concreto  depende  del  uso  de  algo más  que 

tecnologías,  y  tiene  que  ver  con  la 

implementación  de  las  políticas,  los 

procedimientos y los controles adecuados. Un 

método  de  autenticación  eficaz  debe  contar 

con  una  buena  aceptación  por  parte  de  los 

clientes,  ofrecer  un  rendimiento  fiable, 

proporcionar  la opción de ser extendido para 

dar  cabida  al  crecimiento  y  ofrecer 

interoperabilidad con los sistemas existentes y 

los planes futuros. 

Debido  a  que  la  autenticación  en  redes  basada  en 

certificados  no  impone  carga  alguna  sobre  los 

usuarios  y  puede  utilizarse  tanto  en  equipos  de 

oficina como en dispositivos móviles, satisface estos 

requisitos de aceptación del cliente, la opción de ser 

ampliados e interoperabilidad. 

De  hecho,  el  Anexo  a  la  guía  señala  que  "la 

autenticación mediante certificados digitales –la cual 

se  considera  en  general  una  de  las  tecnologías  de 

autenticación más seguras gracias a  la autenticación 

mutua  entre  el  cliente  y  el  servidor,  proporciona 

protección  frente  a  ataques  de  suplantación  de 

identidad (phishing) y amenazas similares". 

CONCLUSIÓN 

Los departamentos de TI se enfrentan a innumerables 

desafíos en  su  tarea de proteger a  su organización, 

sus  datos  y  clientes  al  tiempo  que  garantizan  el 

cumplimiento de diferentes normativas. El enfoque 

óptimo requiere que  las organizaciones se alejen de 

la adopción de acciones reactivas en el marco de su 

operación cotidiana y evalúen  las necesidades de  la 

empresa y el conjunto de objetivos de seguridad de la 

organización  a  largo plazo. Mediante  la  revisión de 

documentación  formal y  la revisión periódica de  los 

requisitos  impuestos  por  la misma,  la  organización 

debe  seleccionar  aquellas  tecnologías  que  le 

permitan alcanzar esos objetivos más eficazmente. En 

este sentido, un modelo basado en buenas prácticas 

garantiza a la organización su seguridad y agilidad de 

manera simultánea. La autenticación en redes basada 

en  certificados  es  una  inversión  tecnológica  que 

mantiene la productividad de los usuarios y mejora la 

posición de seguridad de sus organizaciones. Se trata 

de una solución de fácil implementación que permite 

mejorar las prácticas de autenticación en equipos de 

oficina  y  dispositivos  móviles.  Además,  plantea 

ventajas frente a otros métodos de autenticación, ya 

que proporciona seguridad multifactorial sin obligar a 

los usuarios a llevar consigo dispositivos adicionales o 

restringir  la  posibilidad  de  iniciar  sesión  en 

ubicaciones específicas. 

Independientemente  de  cuál  sea  el  objetivo  de 

cumplimiento o el  sector,  la autenticación en  redes 

basada  en  certificados  satisface  las  necesidades  de 

una  autenticación multifactorial  y  segura mediante 

tecnologías  fácilmente accesibles, dinámicas y aptas 

para dispositivos móviles. 

Por tanto, resulta evidente que dicho método puede 

constituir  una  valiosa  pieza  en  las  estrategias  y 

procesos integrales de seguridad de la información. 

LAS SOLUCIONES DE GLOBALSIGN  

Ahora que  conoce  las  ventajas  y  capacidades de  la 

autenticación en redes basadas en certificados, ¿por 

qué no implementarla? GlobalSign, uno de los líderes 
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mundiales  en  la  prestación  de  soluciones  de 

seguridad  de  la  información,  puede  aportar  a  su 

organización las herramientas y el talento necesarios 

para ponerla en práctica. Utilizando su plataforma de 

gestión  web  –denominada  Enterprise  PKI  (EPKI)– 

GlobalSign le permite gestionar el ciclo de vida de los 

diversos  certificados  digitales  de  toda  su 

organización.  De  hecho,  GlobalSign  pone  a  su 

disposición varios productos y servicios que pueden 

acelerar  la  implementación  de  una  estrategia  de 

seguridad  de  la  información  basada  en  buenas 

prácticas en su empresa. 

Cartera de productos de GlobalSign 

•  Certificados  SSL  para  la  protección  de 

sitios web  y  la  promoción  de un  comercio 

electrónico seguro 

•  Certificados  de  autenticación  para  el 

acceso a servicios en  la nube como Google 

Apps y Microsoft SharePoint 

•  Certificados  digitales  para  individuos  y 

organizaciones que protegen la integridad y 

la autenticidad de documentos y mensajes 

de  correo  electrónico  mediante 

certificaciones y firmas digitales 

•  Certificados  de  firma  de  código  para 

proteger  la  integridad  de  códigos  de 

software y aplicaciones distribuidas a través 

de Internet 

 

Razones para elegir GlobalSign 

•  Historial  de  innovación  y  confianza  en 

materia  de  seguridad: Más  de  20 millones  de 

certificados  en  todo  el mundo  dependen de  la 

fiabilidad pública que brinda el certificado raíz de 

GlobalSign.  La  empresa  opera  una 

infraestructura  de  clave  pública  (PKI)  de 

confianza  desde  1996  y  ha  cumplido  los 

requisitos de WebTrust durante más de 12 años. 

•  Compromiso con la excelencia en la atención 

al cliente: llame a GlobalSign para disfrutar de la 

atención de un equipo inmejorable integrado por 

personas  

•  Presencia  internacional:  Gracias  a  las 

oficinas de asistencia técnica con las que cuenta 

la  empresa  en  todo  el  mundo,  podemos 

garantizarle tiempos de respuesta más rápidos y 

soluciones adaptadas a su idioma, región y país.
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PREGUNTE POR NUESTRAS SOLUCIONES DE AUTENTICACIÓN 

Llame o envíe un correo electrónico a GlobalSign hoy mismo para hablar con uno de nuestros expertos. 

Estos estarán encartados de ayudarle a orientar a su organización hacia  la adopción de una estrategia 

basada en buenas prácticas y le proporcionarán las herramientas necesarias para implementarla. Si desea 

obtener más información, también puede visitar: https://www.globalsign.com/authentication/ 

ACERCA DE GLOBALSIGN 

GlobalSign fue una de las primeras Autoridades de Certificación y ofrece servicios de acreditación digital desde 1996. 

Dispone de oficinas multilingües de ventas y asistencia técnica en Londres, Bruselas, Boston, Tokio y Shangái. 
 

Entre las empresas que han invertido en GlobalSign se incluyen ING Bank y Vodafone. En la actualidad, la firma forma 

parte del grupo empresarial GMO Internet Group Inc., una sociedad limitada que cotiza en el renombrado mercado 

de valores de Tokio (TSE: 9449) y entre cuyos accionistas figuran Yahoo! Japan, Morgan Stanley y Credit Suisse First 

Boston.  
 

Los certificados de GlobalSign –líderes en el ámbito de los servicios de fiabilidad pública– cuentan con la confianza 

plena de  los principales navegadores, sistemas operativos, dispositivos y aplicaciones. Además,  la empresa ofrece 

una amplia gama que productos entre  los que  se  incluyen  servicios SSL,  firma de código,  firma de documentos, 

protección de correo electrónico y autenticación, soluciones digitales para empresas, PKI internas y firmas de raíz 

para Microsoft Certificate Services. Todos  los sistemas operativos y todos  los principales navegadores, servidores 

web, clientes de correo electrónico, aplicaciones en Internet y dispositivos móviles reconocen nuestros certificados 

raíz de confianza. 
 

Máximo nivel de acreditación 
 

Como Autoridad de Certificación pública acreditada por WebTrust, todas nuestras soluciones permiten a nuestros 

miles  de  clientes  corporativos  realizar  transacciones  online  y  transmitir  datos  de  manera  segura.  Asimismo, 

ofrecemos códigos distribuibles a prueba de manipulaciones, vinculación de identidades a certificados de cliente para 

la encriptación de correo electrónico S/MIME y sistemas de autenticación remota de doble factor (como las VPN SSL). 

 

 

 

GlobalSign Continente 

Americano 

Tlf.: 1‐877‐775‐4562 

www.globalsign.com  

sales‐us@globalsign.com  

GlobalSign UE 

Tlf.: +32 16 891900 

www.globalsign.eu  

sales@globalsign.com 

GlobalSign Reino Unido 

Tlf.: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk  

sales@globalsign.com 

GlobalSign Francia

   

Tlf.: +33 1 82 88 01 24 

www.globalsign.fr  

ventes@globalsign.com 

GlobalSign Alemania

Tlf.: +49 30 8878 9310 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com  

GlobalSign España 

Tlf.: +34 91 1980803 

www.globalsign.com  

ventas@globalsign.com  
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