
Ciberseguridad 
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Una guía orientada a minimizar los riesgos, 
comprender las nuevas amenazas de la 
década y cómo implementar una estrategia 
exitosa en su empresa.
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La identidad 2.0 es conocida como la identidad digital, 
y corresponde a la verificación de la identidad en línea 
mediante tecnologías que se encaminan a los usuarios.

[ Wikipedia, 2021 ]
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En este capítulo hablaremos de un tema que día con día adquiere 
más relevancia. La identidad digital puede ser definida como el 
conjunto de datos y atributos digitales que permiten identificar 
a una persona de manera única o irrefutable; en otras palabras, 
lleva nuestra identidad física al mundo digital.

De acuerdo con algunos autores, la identidad 2.0 es conocida 
como la identidad digital, y corresponde a la verificación de la 
identidad en línea mediante tecnologías que se encaminan a los 
usuarios. (Wikipedia,2021). 
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En el mundo de la tecnología existe un concepto conocido con 
el nombre de IAM, por las siglas en inglés de identity and access 
management. En este capítulo vamos a presentar los avances e 
innovaciones que ayudan de forma importante a reducir y gestionar el 
riesgo, y que de esta manera brindan valor a las organizaciones. ¿Y qué 
significa esto? Pues significa una reducción importante de los tiempos 
de implementación y de operación, que ofrece siempre una mejor 
experiencia a los usuarios de las aplicaciones.

Y en 2020, como ya dijimos en otro momento, derivado de la pandemia 
esto se aceleró en al menos dos años. Simplemente, en los temas 
financieros y en aquellos relacionados con las autoridades, los cambios 
para contrataciones no presenciales están obligando a mejorar, 
optimizar y precisar dichos cambios.

El mundo digital está generando cambios 
disruptivos en todas las verticales de los 
negocios.
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De acuerdo con investigaciones como las de Gartner, en su documento 
CEO and Senior Business Executive Survey, al menos el 82% de los CEO 
desarrolló en 2019 proyectos digitales arriba del 62% experimentado 
durante 2018; y en el IDC Future Scape Predicciones 2021 se dijo que, 
en el presente año se espera un crecimiento de al menos 7.7% en el 
ramo de las TI.

Debemos reconocer también que la pandemia nos llevó al trabajo 
remoto, a gestionar el negocio en formas móviles, a la implementación 
de tecnologías conocidas como workplace que fueran gestionadas 
mejor en el trabajo desde casa, y los negocios típicos de tiendas 
físicas tuvieron que evolucionar abruptamente hacia una transición 
a plataformas digitales.
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Un IAM busca la gestión correcta de los accesos mediante el análisis 
de por qué deben ser otorgados; esto facilita la identificación en 
tiempos, actividad, interacción y su sentimiento de usabilidad en 
las diferentes aplicaciones.

Se convierte entonces en un modelo tecnológico que busca 
gestionar y reducir el riesgo a través de mejores prácticas y procesos, 
al poder identificar los artefactos o cosas, los servicios, así como los 
permisos y las personas para su uso y acceso.

El modelo actual que se utiliza es el conocido como el MFA 
(autenticación multifactor), que permite a partir de más de un 
evento reconocer que la persona es quien dice ser, pues proporciona 
un filtro de varias capas que exige que los usuarios prueben su 
identidad utilizando varios métodos de verificación antes de su 
autenticación. Por ejemplo, usted tiene un usuario y contraseña 
para entrar a una aplicación. Pensemos en su correo de Hotmail, 
utilizando MFA o su variante de doble factor de autenticación, 
recibirá un SMS en su teléfono móvil con un código que debe 
proporcionar para que el portal valide que usted desea acceder. En 
este ejemplo hubo dos instancias que comprobaron que usted es 
quien dice ser y no alguien que suplantó su identidad.
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Otro modelo es el conocido como PAM o gestión de accesos 
privilegiados, el cual consiste en asignar entradas particulares que 
brindan mayores capacidades a los usuarios estándar. La creación 
de roles con especificaciones de acceso permite gestionar de mejor 
forma la confidencialidad de datos sensibles y las infraestructuras 
críticas de las organizaciones.

Algunos ejemplos de mayores niveles de acceso son las cuentas 
de superusuario, alguna con mayor nivel en la administración de 
dominios, cuentas de administración local, etcétera.

La gestión de accesos privilegiados busca entonces la protección 
contra el robo de credenciales y el uso no permitido de los privilegios 
asociados. Debe de considerarse como un modelo estratégico que 
visualiza a los usuarios, los procesos y la tecnología, con el objetivo 
de controlar, supervisar, proteger y auditar todos los accesos en los 
medios de redes digitales de la organización.

Como en otros casos, el PAM busca el principio de brindar menos 
privilegios para incrementar la seguridad. La autorización de 
mayores capacidades usualmente se da a través de un proceso 
en el que los comités de seguridad, CISO o el responsable de los 
accesos autoriza un incremento en el nivel de roles de la persona. 
El gran reto es minimizar el área de riesgo, y por tanto de ataque, 
de cualquier usuario sobre el activo más valioso de la empresa: la 
información.
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HSM (hardware security module) es un dispositivo de 
hardware que utiliza la criptografía con funciones como 
generar, almacenar o proteger claves criptográficas.

Veamos ahora qué es un HSM, 
otra herramienta importante 
que resguarda elementos de 
forma segura.
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La seguridad y el desempeño son algunos de los beneficios 
obtenidos por un dispositivo de hardware que provee un componente 
crítico en la gestión y almacenamiento de llaves privadas combinado 
con una infraestructura segura. HSM provee además la infraestructura 
necesaria para los cumplimientos regulatorios y estándares en ramas 
como finanzas, gobierno y salud.

La importancia de modelos así radica en que múltiples analistas, entre 
ellos la consultora Gartner, han mencionado que más del 70% de los 
ataques se da a través del eslabón débil, que es el propio ser humano. 
Esto significa que, en ocasiones por ingenuidad, por desconocimiento o 
incluso por un acto planeado, el humano (llámese colaborador dentro 
de la empresa) puede ser el elemento clave para generar una explotación 
de vulnerabilidad y causar serios problemas a la organización.

Uno de los grandes beneficios de este tipo de técnicas 
y/o equipos es que se pueden observar, monitorear, 
auditar y reportar eventos de riesgo que también 
pueden ser documentados y, de esta forma, cumplir 
con los requerimientos regulatorios.
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Algunos consejos para la gestión 
de accesos con privilegios y/o llaves 
o certificados son:

Aísle los accesos a los controladores de dominio, 
utilizando doble factor de autenticación.

Utilice bóvedas digitales: existen algunos productos 
como los ya mencionados HSM, para aislar en un 
hardware o en la nube las llaves o certificados de 
seguridad.

Evite el robo de credenciales eliminando al 100% 
cualquier usuario mortal común y corriente que 
pudiera tener gestión de administrador.

La rotación periódica de contraseñas es clave para 

minimizar los riesgos tecnológicos.
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Otra técnica usada hoy en día es la conocida como FIDO (fast identity 
online), con la que un grupo de empresas líderes en tecnología, así como 
instituciones gubernamentales, instituciones financieras, proveedores 
de servicio, entre otros, buscan encontrar formas de autenticación 
eliminando el uso de contraseñas. Algunas de las organizaciones 
involucradas y con lugar en la junta directiva son Microsoft, Amazon, 
Facebook, MasterCard, AmericanExpress, Visa, Paypal, Google, Apple, 
entre otras.

La idea de FIDO es reforzar la seguridad de los sistemas de autenticación 
en línea, es decir, en dispositivos móviles o en las tecnologías web. El 
propósito fundamental es eliminar las contraseñas y utilizar sistemas 
biométricos encriptados.

El objetivo de estas grandes empresas tecnológicas es hacer la utilización 
en línea más segura y cumplir con temas de usabilidad y experiencia 
del usuario (UX). Hoy en día han sido ya definidos algunos estándares 
que facilitan la interacción en las aplicaciones con una mejor seguridad, 
experiencia de uso y velocidad.
(Según Wikipedia, UX es el conjunto de elementos relacionados con la 
interacción del usuario, con un dispositivo o entorno, y con la que el 
usuario tiene una percepción ya sea positiva o negativa de un servicio, 
producto o dispositivo.)
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¿Cómo opera esto?

El usuario busca generar un registro en una aplicación; si ésta 
está usando el estándar FIDO, entonces se crea un par de 
claves con criptografía, de forma que la clave privada quedará 
en el dispositivo que desea acceder al servicio, y la pública en 
el sistema del servicio en línea. Para validar su autenticación, 
el dispositivo que busca el acceso debe comprobar el equipo 
del servicio en línea que es poseedor de la clave privada, y 
así se genera el cálculo del algoritmo matemático que lo 
verifica. Y con un doble factor, esta clave solo será utilizada si 
el usuario valida de forma local, ya sea con su pin, mediante 
la voz o bien la misma huella dactilar.
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Hablemos ahora de la firma 
electrónica que permite identificar 
las transacciones de un individuo

En México, el uso de firma electrónica adquiere cada día mayor relevancia. 
Esta firma es generada mediante una llave privada que proviene de un 
certificado digital que es emitido por algún prestador de servicios de 
certificación. 

Es común que se cifre un hash (algoritmo matemático que transforma 
cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con 
una longitud fija). El concepto certificado digital refiere a un archivo de 
tipo electrónico, que emite una autoridad certificadora, y que funcionará 
como una identificación personal dentro de las transacciones digitales. 
Usualmente los certificados son conocidos como .cer, las llaves privadas 
son usualmente .key, y la combinación de ambas supone el uso de una 
firma avanzada.
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Explicación y valoración de cómo se utilizan los 
certificados y la firma digital. ¿Por qué se utilizan 
estos medios? ¿Cuán difícil es falsificarlos?

Los certificados digitales son mayormente usados para las personas 
físicas, mientras que, para los certificados de ciudadanos en el mundo, 
sin embargo, existen muchos otros tipos; por ejemplo, certificados 
ciudadanos, de representación, de empleado, de cualificación de sellos 
electrónicos, de autenticación de sitio web, de sellado de tiempo, de 
componentes, de firma en la nube, de notificación electrónica, de 
custodia documental, etcétera. 

Los certificados digitales permiten la identificación electrónica sin riesgo 
de equivocación, y habilitan las leyes en la parte jurídica. La utilización 
de los certificados digitales agrega seguridad a la identificación de 
los firmantes, lo cual regularmente es necesario en las legislaciones o 
marcos regulatorios. 

En múltiples ocasiones, los documentos pueden tener un primer nivel 
de respaldo a través de la aplicación de la firma digital y solo en los casos 
requeridos se aplica como un agregado el certificado digital. Un ejemplo 
claro de herramientas tecnológicas que firman con certificados digitales 
es Docusign, muy utilizado en presentación y pago de impuestos, 
recursos, reclamaciones y procesos normativos en la rama financiera.
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¿Por qué es difícil falsificarlos?

Las firmas digitales son por lo general seguras, y es muy difícil 

falsificarlas. Tienen una base en la conocida criptografía asimétrica 

(también conocida como criptografía de dos claves: una pública, que 

se puede facilitar en general, y una privada). 

La firma digital es una forma de mecanismo que encripta y habilita a 

un receptor de mensajes firmados digitalmente para identificarles con 

la ayuda de la entidad que origina el mensaje (autenticación de origen 

y no repudio), y valida que el mensaje no fue alterado desde que fue 

firmado por el emisor (integridad). 
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Es por esto por lo que en una firma digital tenemos 3 
características fundamentales que son:

          La autenticación

          El no repudio 

          La integridad

Es difícil de falsificar, ya que la clave privada es conocida sólo por 

el firmante, y la clave pública se distribuye en los destinatarios. Su 

procedimiento es el siguiente: 

1.- Un algoritmo genera una primer clave privada con su clave pública 

correspondiente.

2.- Otro algoritmo crea una firma digital al recibir la clave privada y, al 

mismo tiempo, el documento o mensaje que se va a firmar y que 

se cifrará con la clave privada.

3.- El último algoritmo valida la autenticación del documento o 

mensaje. En caso de que la clave pública descifre la firma digital, y 

que ésta sea diferente al original, se sabrá que se modificó la firma 

o que la clave no es la correcta porque no coincide con la privada, 

y esto generará un error de identificación; es decir, la clave privada 

es la base. 
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Biometría

La identificación basada en biometría es el proceso de autenticación 
de un individuo por sus características físicas. Hoy en día existen 
diversas tecnologías que identifican a una persona porque se basan en 
sus características biofísicas. Pretenden como principal objetivo tener 
el reconocimiento inequívoco de una persona.

Existen modalidades de la biometría, entre las que podemos mencionar 
la estática y la dinámica. La estática busca identificar las características 
físicas y únicas de cada individuo mientras que la dinámica está basada 
en la identificación del comportamiento. 

En la biometría estática podemos mencionar la identificación de 
huellas dactilares, escáner de iris, retina, algoritmos de tipo facial, 
palma de la mano, y cada vez es más real la posibilidad de la voz; estos 
identificadores son los más conocidos y seguramente usted los ha 
utilizado en algún momento.

Sin embargo, los modelos biométricos dinámicos se introducen cada 
vez con mayor fuerza. Veamos por ejemplo la autenticación basada 
en el contexto, una tendencia reciente que proporciona una nueva 
idea de soluciones para el usuario, y que se produce al identificar a 
las personas según la forma personal de interacción que tienen con 
sus dispositivos tecnológicos como teclados, ratón, teléfonos móviles 
y tabletas.

Estas tecnologías pretenden evaluar los comportamientos del usuario 
(por ejemplo, la forma de mantener el teléfono móvil, los deslizamientos 
dactilares en las pantallas, abreviaciones, geolocalización, el histórico 
de malware, etcétera), utilizando un software con inteligencia artificial. 
Dichos algoritmos crean perfiles especializados y únicos para cada 

usuario y con ellos se pretende validar la identidad de cada uno.
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Algunos de los factores 
deseados son:

Una autenticación que mejore la experiencia del usuario, es 
decir, que sea muy fácil, entendible, continua y sin retrasos, o sea, 
muy ágil.

Se pretende que sea tan inteligente, que dificulte que una nueva 
amenaza como zero day pueda quebrantar su seguridad.

Que el análisis continuo de los biométricos de comportamiento 
del usuario pueda identificar si en algún momento el usuario 
original es modificado por un tercero que pueda ser un 
ciberdelincuente empleando el equipo en cuestión.

Analizar múltiples biométricos podría ayudar a detectar el 
comportamiento de los ciberdelincuentes, convirtiéndose 
entonces en una herramienta para cazar infractores (fraudster 
hunter).
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Para 2022, Gartner predice que un 60% de grandes empresas 

y globales, y un 90% de empresas medianas implementarán 

métodos sin contraseña en más del 50% de los casos prácticos.

Una de las características menos favorables de una password gira 

en torno a su alto costo de mantenimiento y soporte: los cambios 

constantes son la mejor práctica, pero se necesita crear unas cada 

vez más sólidas y con mayor complejidad.

A nivel mundial se considera hoy en día que las passwords 
son cada vez más predecibles, lo cual coloca a los usuarios 
en vulnerabilidad, pues incluso las contraseñas más 
complejas pueden ser fácilmente descifradas. 
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Password less

El 81% de los hackers utiliza passwords robadas o muy obvias, según 

Verizon en su documento Data Breach Investigation Report 2017 y, de 

acuerdo con investigaciones de Microsoft, el MFA puede reducir hasta 

en un 99% los eventos donde la empresa se ve comprometida.

La seguridad en las organizaciones está considerando la utilización 

de tecnologías como los biométricos, de los cuales hemos hablado, 

así como PIN y llaves privadas con criptografía, que también hemos 

comentado, pero ahora se suman la web authentication API (WebAuthN) 

y fast identity online (FIDO) las cuales también hemos mencionado. 
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¿Y qué significa ésto? Bueno pues es la utilización de una autenticación 

multifactorial que sea una nueva opción de seguridad. Al utilizarla se 

requerirán dos o más factores de verificación para firmarse, y agregar 

un componente criptográfico. La parte que funcione como llave privada 

(encriptada) solo podrá desbloquearse al utilizar un biométrico o un 

PIN.

Fuente: Microsoft (2018). Password-less protection Febrero 2021, Microsoft. Disponible en 
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2KEup
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En resumen, los temas de autenticación y de identificación 

de la persona facilitan los nuevos procesos digitales dentro de la 

organización, y son los clientes quienes demandan procesos más 

seguros, pero son también más sencillos; además, buscan tener en 

sus aplicaciones el menor número de obstáculos, preguntas, trabas y 

autenticaciones para poder lograr sus transacciones. Una gran reflexión 

que se desprende de este capítulo es que las empresas en definitiva ya 

están realizando una búsqueda para migrar a las firmas electrónicas y 

a los accesos de seguridad que hasta hoy usan password.
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