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DOBLE MÉTODO DE AUTENTICACIÓN:
TWO FACTOR AUTHENTICATION O 2FA
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EL CONCEPTO DE AUTENTICACIÓN
Hace varios años que, para algunas aplicaciones, sistemas y servicios, se viene utilizando un
método de autenticación adicional a la técnica más conocida y usada como son las
contraseñas, llamado doble factor de autenticación.
Pero antes de conocer más sobre éste método repasemos dos conceptos importantes:

* DESVENTAJAS DE LAS
CONTRASEÑAS

1. AUTENTICACIÓN: ¿QUÉ ES?
Consiste en el proceso de verificar que una identidad proporcionada es válida. La autenticación
requiere que el sujeto proporcione información
adicional que debe corresponder exactamente con
la identidad indicada. El método más común es la
contraseña (password en inglés).

Una de las técnicas de autenticación más usadas son
las contraseñas, pero, a su vez, es considerada la más
débil de todas debido a las siguientes razones:

Los tipos de autenticación más comunes que pueden
ser empleados son:

•
•

•

•

•
•

•

Tipo 1: es “algo que usted conoce”, como ser, una
contraseña, un PIN, etc.
Tipo 2: es “algo que usted tiene”, como ser, una
Smart card, token, etc.
Tipo 3: es “algo que usted es”, como ser, una
huella digital, análisis de voz, escáner de retina o
iris, etc. (técnicas biométricas).

Los usuarios elijen frecuentemente contraseñas
que son fáciles de recordar y, en consecuencia,
fáciles de adivinar o averiguar.
Las contraseñas aleatorias son difíciles de recordar.
Las contraseñas son fáciles de compartir, olvidar y
escribir.
Pueden ser robadas fácilmente por observación,
grabación, etc.

LOGIN
TOKEN
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¿QUÉ ES EL DOBLE MÉTODO DE
AUTENTICACIÓN O “2FA”?
Es un sistema complementario el cual, además de una contraseña para acceder a
un sistema, servicio y/o aplicación, requiere generalmente un código obtenido a partir
de una aplicación (mensaje SMS), tokens (dispositivos generadores de contraseñas que
una persona lleva con él como ser una “Smart card”, “pen drive USB”, etc.) y/o sistemas
biométricos (reconocimiento de retina, huellas digitales, verificación de la voz, etc.).
Es decir, contiene dos de los tres tipos de autenticación: “algo que usted conoce”,
“tiene” o “es”. El sólo uso de técnicas biométricas no provee un método de autenticación
fuerte. Se requiere un mecanismo que valide uno de los otros tipos de autenticación,
como ser un PIN a través de un token o código de seguridad generado en el celular de la
persona que desee validarse en el sistema (como puede ser un mensaje SMS).
Es un método de autenticación más seguro que las contraseñas, pero ello no significa
que no sea vulnerables a ataques. La utilización del segundo factor de autenticación
sólo garantiza que los atacantes deberán esforzarse más para poder acceder a una
cuenta ajena. Es decir, dificultan el acceso de terceros a los servicios online de los usuarios
ya que, aunque éstos consigan la contraseña del servicio en cuestión, en caso de estar
configurado el segundo factor de autenticación, necesitarán también introducir un código
que sólo podrán conocer si disponen físicamente del dispositivo físico que el propietario
de la cuenta utiliza para la doble validación, como ser, el teléfono celular.

TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS
QUE ROBAN CONTRASEÑAS
Existen 4 (cuatro) tipos de amenazas para vulnerar las
contraseñas:

EL 2FA GARANTIZA UNA BARRERA MÁS
PARA EVITAR EL EVENTUAL ACCESO DE
ATACANTES A CUENTAS AJENAS.

1. Fuerza bruta: es un software que utiliza un
“diccionario” cargado de contraseñas comúnmente
utilizadas con el objetivo de descifrar la clave de
la víctima a través de comparaciones y pruebas
sucesivas.
2. Phishing: práctica de ingeniería social que tiene
por objeto apropiarse de datos personales ajenos
para usarlos en beneficio propio.
3. Malware (código maligno): programa diseñado
para realizar acciones malignas, como ser el robo
de la contraseña y credenciales de acceso.
4. Ataques a servidores: es la vulneración de un
sistema informático utilizado para almacenar la
base de datos de credenciales de acceso de un
determinado servicio.
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¿CÓMO FUNCIONA EL 2FA?
A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento para utilizar este tipo de método
de doble factor de autenticación:
•
•
•
•

Usuario ingresa su credencial de acceso (contraseña).
Sistema valida credencial de acceso y envía un segundo factor de autenticación (PIN).
Se genera el PIN en el teléfono o token celular del usuario.
Usuario ingresa PIN en el sistema y se permite el acceso.

RECOMENDACIONES
para garantizar confianza en este doble método:
•
•
•
•

Usar contraseñas seguras y recordarlas.
Utilizar un código de acceso en los dispositivos.
Mantener actualizados los teléfonos de confianza.
Proteger físicamente los dispositivos.

BENEFICIOS
de utilizar éste tipo de método son:
•
•

•

Los sistemas de doble factor de autenticación son
mucho más seguros que las contraseñas.
Mediante la autenticación de 2FA si un atacante
consigue nuestras credenciales, sólo podrá suplantar
nuestra identidad en el momento que estemos
usando el mecanismo de 2FA y no con posteridad.
Es una capa de protección extra que se convierte
en un blanco difícil para los atacantes, pero no es
infalible.

2FA TAMBIÉN SE LO CONOCE COMO...

VALIDACIÓN
DE DOBLE
FACTOR

DOS
PASOS

DOBLE
AUTENTICACIÓN

APROBACIÓN
DE INICIO DE
SESIÓN
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¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR ESTE DOBLE
MÉTODO DE AUTENTICACIÓN?
Existen muchos sitios que utilizan este método, algunos de ellos son:

1.

FACEBOOK

https://www.facebook.com/help/148233965247823

Para activar la doble autenticación en Facebook se debe seguir este procedimiento:
1. Hacer clic sobre el icono en forma de rueda
dentada ubicado en la parte superior
derecha del sitio. Posteriormente hacer
clic en “Configuración de la cuenta”.
2. Luego, hacer clic sobre la opción “Seguridad”
que aparece en el costado izquierdo de la
página.
3. Allí se debe activar la opción “Solicitar un
código de seguridad para acceder a mi
cuenta desde navegadores desconocidos”.
En el caso de Facebook, el segundo código
de seguridad será solicitado cada vez que
el usuario ingrese al servicio utilizando un
dispositivo desconocido, es decir, un equipo
que no haya sido utilizado anteriormente para
acceder a la red social.

2.

TWITTER

https://support.twitter.com/articles/20170439#

Para activar la doble autenticación en Twitter se debe seguir este procedimiento:
1. Hacer clic sobre el icono en forma de rueda dentada ubicado en la parte superior
derecha del sitio. Posteriormente hacer clic en “Configuración”.
2. En la sección “Seguridad y privacidad” activar la opción “Enviar peticiones de verificación de inicio de sesión a mi teléfono”.
3. Para poder activar dicha opción el usuario deberá asociar un número de teléfono
con la cuenta de Twitter. Esto puede realizarse haciendo clic en el enlace “añadir
un teléfono”.
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3.

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/31700?lang=es
Para activar la doble autenticación en LinkedIn se debe seguir este procedimiento:
1. Acceder al menú de configuración haciendo clic en el nombre de usuario que
aparece en la esquina superior derecha de la página. En el menú, hacer clic sobre
“Configuración”.
2. En la sección de configuración se debe acceder a la pestaña “Cuenta” y luego
hacer clic en “Gestionar configuración de seguridad”.
3. Luego activar la opción “Verificación en dos etapas para inicio de sesión”.

4.

GMAIL
Para activar la doble autenticación en LinkedIn se debe seguir este procedimiento:
1. Ir al botón en forma de rueda dentada (ubicado en la esquina superior derecha)
y presionar sobre “Configuración”.
2. Hacer clic en la pestaña “Cuentas” y luego sobre el enlace “Otra configuración de
la cuenta de Google”.
3. Allí presionar sobre “Seguridad” y luego hacer clic en el botón “Configuración” o
“Editar” que aparece en la sección Verificación en dos pasos que aparece casi al
final de la página.

5.

GOOGLE

http://www.google.com/landing/2step/

Para activar la doble autenticación se debe seguir estos pasos:
1. Ingresar en la página “Verificación en dos pasos”. Tal vez tengas que iniciar sesión
en tu cuenta de Google.
2. En el cuadro “Verificación en dos pasos” de la derecha, seleccionar “Iniciar configuración”.
3. Seguir el proceso paso a paso para realizar la configuración.
Cuando se termine, se accederá a la página de configuración de la verificación en dos
pasos. Deberá revisar la configuración y añadir números de teléfono alternativos.
La próxima vez que se inicie sesión, se recibirá un mensaje de texto con un código
de verificación. También se puede optar por utilizar una llave de seguridad para la
verificación en dos pasos.
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6.

DROPBOX

https://www.dropbox.com/es_ES/help/363
1. Iniciar sesión en dropbox.com
2. Hacer clic en tu nombre en la esquina superior derecha de cualquier página para
abrir el menú de la cuenta.
3. Hacer clic en “Configuración” en el menú de tu cuenta y seleccionar la pestaña
“Seguridad”.
4. En la sección “Verificación en dos pasos”, hacer clic en “Habilitar”.
5. Hacer clic en “Primero pasos”.
6. Por razones de seguridad, será necesario volver a introducir tu contraseña para
habilitar la verificación en dos pasos. Una vez hecho esto, se obtendrá la opción
de recibir el código de seguridad por mensaje de texto o utilizar una aplicación
móvil.
7. Una vez habilitada esta función, se recomienda añadir un número de teléfono
alternativo que también poder recibir mensajes de texto. Si alguna vez se pierde
el teléfono principal, se podrá recibir un código de seguridad en el número de
teléfono alternativo.

7.

HOTMAIL

http://windows.microsoft.com/es-es/windows/two-step-verification-faq

Para activar o desactivar la verificación en dos pasos:
1. Ingresar en la página de “configuración de seguridad” e iniciar sesión con la
cuenta Microsoft.
2. En “Verificación en dos pasos”, seleccionar “Configurar la verificación en dos
pasos” para activarla y se deberán seguir las instrucciones.

8.

YAHOO

https://es.ayuda.yahoo.com/kb/account/Verificaci%C3%B3n-en-dos-pasospara-mayor-seguridad-de-la-cuenta-sln5013.html?impressions=true

Activación de la verificación en dos pasos:
1. Iniciar sesión en la página de información de tu Cuenta de Yahoo.
2. Hacer clic en “Seguridad” y, a continuación, seleccionar “Verificación en dos
pasos”. Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la
configuración. Para verificar el número de móvil, se deberá elegir entre recibir un
SMS o una llamada con el código de verificación.
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9.

ICLOUD
Para activar la doble autenticación en Apple se debe seguir este procedimiento:
1. Ingresar al portal “Mi ID” de Apple. Allí, presionar el botón
“Administra tu ID de Apple” que aparece en la parte derecha
del sitio.
2. Se deberá iniciar sesión utilizando las credenciales de acceso
y presionando sobre el botón “Conectarse”.
3. Una vez que el usuario se ha identificado en el sistema, deberá
hacer clic en “Contraseña y seguridad” tal como aparece.

10. AMAZON

http://aws.amazon.com/es/iam/details/mfa/
AWS Multi-Factor Authentication (MFA) es una práctica recomendada sencilla que
añade una capa adicional de protección además del nombre de usuario y la contraseña.
Si se habilita MFA, cuando un usuario inicie sesión en un sitio web de AWS se
solicitará que indique el nombre de usuario y la contraseña (el primer factor: lo
que conocen), así como un código de autenticación del dispositivo AWS MFA (el
segundo factor: lo que tienen). Al combinar estos factores, se mejora la seguridad
para la configuración de la cuenta de AWS y los recursos.
Se puede habilitar MFA para una cuenta de y para usuarios concretos de AWS IAM
que haya creado bajo esta cuenta. MFA también se puede utilizar para controlar el
acceso a las API de servicio de AWS.
Después de obtener un hardware soportado o un dispositivo MFA virtual, AWS
no le cobrará ninguna tarifa adicional por el uso de MFA. También puede proteger
el acceso entre cuentas mediante el uso de MFA.
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