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CAPÍTULO1

Introducción

La necesidad de identificación es una constante en todos los sistemas. La autenticación es el proceso que
asegura que la otra parte es quien dice ser y, por lo tanto, su fiabilidad es fundamental para la mejora de la
seguridad en la identificación electrónica.
El mecanismo de autenticación “ideal” es aquel que proporciona un nivel de seguridad apropiado a los
riesgos y es, a la vez, sencillo de usar desde diferentes terminales (PC o móviles). Un mecanismo de
autenticación no adecuado repercute en los costes totales y actúa de freno para la mejora de la seguridad.
Así pues, en general, los criterios de mejora de los sistemas de autenticación obedecen a uno o varios de los
siguientes motivos:
•

Mecanizar la integración de la autenticación en aplicaciones Web y portales para empleados y
colaboradores, y aplicaciones Cloud tales como Salesforce, Google Apps o Microsoft 365.

•

Reconocer identidades gestionadas por terceros de confianza tales como entidades colaboradoras y
redes sociales, sin sacrificar el nivel de seguridad requerido por las aplicaciones.

•

Incrementarla seguridad de los mecanismos basados en contraseñas sin interferir en la experiencia de
usuario. Los nuevos factores de seguridad deben ser muy sencillos de usar, en especial para
aplicaciones orientadas a clientes o ciudadanos, y adecuados para móviles.

La solución de autenticación de Safelayer consiste en una plataforma que evalúa nivel del riesgo de la
autenticación y actúa como una capa de seguridad adicional incluso para identidades gestionadas por
terceros. El sistema analiza información contextual, incluyendo parámetros biométricos, de forma
transparente y se caracteriza por presentar una relación óptima entre seguridad, costes y facilidad de uso.
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Autenticación adaptativa
Durante años el mercado se ha decantado por el uso de diferentes mecanismos de autenticación en función
del nivel de seguridad requerido y los costes asumibles. En general ha prevalecido el uso de contraseñas
para niveles de seguridad bajos y tokens OTP o certificados digitales para niveles medios y altos.
No obstante, debido a nuevas necesidades de seguridad, movilidad y facilidad de uso, la autenticación
adaptativa es una de las opciones de autenticación más viable: mejora la seguridad de las contraseñas y
ofrece protección contra ataques de suplantación adecuando el mecanismo para optimizar la seguridad y la
experiencia de usuario.
La autenticación adaptativa plantea la combinación de múltiples factores de autenticación, buscando mayor
precisión y nivel de confianza. Complementa al mecanismo de autenticación en uso, tal como la contraseña,
con información contextual que observa y correlaciona, comparándola con la del perfil del propio usuario
para evaluar el nivel de riesgo del login y la transacción.
En caso de superar un determinado umbral de riesgo de fraude, lanza un factor de autenticación adicional
para garantizar el nivel de confianza de la autenticación. Por ejemplo, cuando el usuario intenta acceder
desde un dispositivo que no ha usado anteriormente, en un horario no habitual o cuando la distancia
geográfica que separa dos conexiones consecutivas parece imposible de recorrer en ese tiempo, existe el
riesgo de que la contraseña se esté usando de forma fraudulenta y se solicitará una segunda línea de
autenticación.
La autenticación adaptativa presenta las siguientes ventajas:
•

Adecuada para móviles. El reducido tamaño y la limitada ergonomía de los móviles complica el uso de
determinados mecanismos basados en hardware. La autenticación adaptativa es adecuada para estos
entornos y también contempla al móvil como segundo factor, minimizando los costes y los problemas de
logística.

•

De fácil despliegue. El servidor de autenticación aporta una capa de seguridad adicional transparente
que analiza la información contextual del usuario. La instalación en los dispositivos del usuario es nula,
evitando los costes de instalación y mantenimiento de software en los puestos de cliente.

•

Fácil de usar. Para el éxito del lanzamiento de nuevos canales de negocio es fundamental que la
experiencia de usuario sea lo más fluida posible. La autenticación adaptativa permite que los usuarios
sigan usando los mecanismos que les son familiares, por lo que su experiencia no se altera si no es
estrictamente necesario para aumentar la seguridad.

•

Menores costes de propiedad. El ahorro de costes se deriva de la posibilidad de usar claves de un
solo uso recibidas por SMS, correo electrónico o generadas por apps en dispositivos móviles cuando es
necesario el uso de OTPs, mecanismos económicos y con menores requisitos de soporte al usuario.

Federación de identidad
Tradicionalmente las organizaciones han gestionado todo el ciclo de vida de las identidades de los usuarios
que acceden a sus aplicaciones desde el momento del registro hasta el proceso de baja, asumiendo el
mantenimiento permanente de los atributos de identidad. Y dentro de este ciclo de vida, uno de los aspectos
que inciden más en el coste es la gestión de credenciales de autenticación: soporte a usuarios que olvidan
su contraseña, formación para la instalación y el uso de nuevos mecanismos de autenticación, distribución y
reemplazo de tokens físicos, etc.
Esta aproximación puede seguir siendo válida en ámbitos corporativos, donde cada organización controla de
primera mano los atributos de identidad de los individuos que pertenecen a ella, pero las organizaciones
cada vez están menos aisladas y las unidades de desarrollo de negocio necesitan impulsar nuevos servicios
y nuevas formas de colaboración con colectivos de usuarios cuyas identidades no están bajo su control
necesariamente.
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La federación de identidades no sólo amplía las posibilidades a la hora de extender servicios a colectivos de
usuarios externos a la organización, sino que encaja con una visión más centrada en el usuario
permitiéndole acceder a los servicios usando la identidad que más le convenga en cada ocasión, por
ejemplo, en función del dispositivo que está usando. El caso más paradigmático es la federación con los
servicios de identidad de redes sociales, que favorecen la experiencia de usuario y su fidelización, y están
completamente integrados en plataformas móviles.
En definitiva, la federación de identidad es la capacidad de usar identidades y atributos de usuario a través
de diferentes dominios gestionados por diferentes proveedores de identidad. Pero, obviamente, favorecer la
experiencia de usuario en ningún caso puede significar una pérdida de seguridad, y el servidor de
autenticación es el elemento que debe seguir respondiendo al nivel de garantía requerido por las
aplicaciones adaptando los flujos de autenticación a cada caso. Por ejemplo, si un colaborador se autentica
con su identidad de la red social LinkedIn que está vinculada con un perfil existente en el repositorio
corporativo pero se detecta que lo hace en unas condiciones que presentan cierto riesgo de suplantación, el
servidor de autenticación debería solicitarle automáticamente un factor adicional fuerte, tal como una
contraseña de un solo uso recibida por SMS en un teléfono verificado, para seguir respondiendo a los
requisitos de identidad de las aplicaciones cliente.

La solución de Safelayer
La solución de autenticación de Safelayer implementa los conceptos de la autenticación adaptativa y
federación descritos en los apartados anteriores. Contempla el uso de factores de autenticación adecuados
en todo momento a la experiencia de usuario y a los costes, y se orienta a la mejora continua de la
seguridad.
La información que analiza es de naturaleza contextual incluyendo, de forma opcional, biometría del
comportamiento. Esta información, que complementa la primera línea de autenticación, se contrasta y
actualiza de forma continua en un perfil de cada usuario. Opcionalmente, cuando se supera un determinado
umbral de riesgo establecido en las políticas de seguridad, TrustedX puede lanzar un mecanismo adicional,
esto es, una segunda línea de autenticación.
En concreto, el sistema analiza el riesgo de la autenticación en base a los siguientes conceptos:
•

Información contextual: Identifica los dispositivos del usuario y sus características particulares,
estableciendo correlaciones entre estos dispositivos y ciertos hábitos del usuario tales como la posición
geográfica (basada en la información IP) y los horarios.

•

Biometría transparente: Detecta firmas electrónicas derivadas de las interacciones con el teclado,
reconociendo el ritmo del tecleado del usuario. En el caso de los móviles se reconocen las interacciones
1
y gestos con las pantallas táctiles . Esta funcionalidad corrobora que el dispositivo de usuario no se
utiliza de forma fraudulenta.

•

Otra información: En determinados escenarios se requiere la verificación de otro tipo de información
relacionada con la identidad y que sea relevante para la aplicación, por ejemplo, un rol del usuario.
TrustedX permite la evaluación de otro tipo de información a partir de consultas a bases de datos o
atributos de directorios.

La información contextual se obtiene a partir de datos observados sin requerir la instalación de aplicaciones
en el puesto de usuario, ni el uso de applets de Java. En general, se captura el entorno de navegador
mediante el uso de mecanismos JavaScript, datos del sistema y cookies seguras de un solo uso.
En cuanto a la versatilidad del sistema y los mecanismos de autenticación soportados, el enfoque de
Safelayer consiste en mantener un catálogo de mecanismos propios y de terceros que clasifica en base a

1
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niveles de seguridad (LoA). Cuando una aplicación requiera un determinado LoA, el sistema únicamente
autenticará con aquellos mecanismos que puedan aportar dicho nivel o superior.
Los mecanismos de segunda línea ofrecidos por la solución consisten prioritariamente en mecanismos OTP
de segundo canal basados en el móvil, es decir, se envían códigos de un solo uso por SMS o correo
electrónico, o se basan en aplicaciones nativas. No obstante, también es posible usar como segunda línea
de autenticación otros mecanismos de terceros de los que la organización ya disponga.
La federación y el control de acceso único (SSO) son características de integración que aporta la solución de
Safelayer. Actúa de proveedor de identidad ofreciendo, adicionalmente a la autenticación, funciones de
gestión de atributos de identidad, de gestión de sesiones y el SSO, de forma que el usuario no siempre debe
autenticarse de nuevo para acceder a otras aplicaciones.
Finalmente, la solución de Safelayer mejora el nivel de auditoría de la autenticación. Aporta información para
el análisis a tiempo real, que además es exportable a sistemas SIEM/BI para monitorización, gestión de
alarmas y la obtención de informes que permiten detectar intentos de suplantación y problemas de
seguridad. Por ejemplo, cuando un atacante intenta usar contraseñas robadas el sistema lanzará la segunda
línea de autenticación y lo indicará en el sistema de auditoría y logs.

Escenarios de uso
La solución de autenticación adaptativa de Safelayer hace foco en la protección de aplicaciones Web,
portales y aplicaciones SaaS en el Cloud, destinadas a distintos grupos de usuarios como empleados,
partners, proveedores y clientes de una organización, o ciudadanos usuarios de la administración pública:
•

Aplicaciones corporativas. Incluye la autenticación para acceder a aplicaciones Cloud, tales como
Salesforce, Google Apps o Microsoft 365, desde cualquier ubicación. También incluye la autenticación a
aplicaciones Web y portales para empleados y colaboradores.

•

Aplicaciones para el consumidor. Aplicaciones Web que requieren niveles altos de seguridad y
facilidad de uso elevada, con nula instalación en el puesto de usuario y mínima logística. Por ejemplo,
portales de clientes o ciudadanos tales como retail, banca o administraciones públicas.

Además, gracias a sus capacidades de federación, la solución TrustedX Adaptive Authentication también es
apropiada para ofrecer servicios de seguridad de valor añadido a terceros. Los proveedores de servicios
gestionados de seguridad (MSSP) son candidatos a responsabilizarse completamente de los procedimientos
de gestión de la identidad de determinados dominios administrativos (p. ej., ciudadanos, empleados públicos,
etc.) y entre los servicios que pueden aportar se encuentra la garantía sobre la autenticación de los usuarios
finales.
En todos los escenarios de uso, la autenticación se gestiona de forma centralizada en base a las políticas de
seguridad corporativas y la auditoría se mantiene en la propia corporación indistintamente de si la aplicación
cliente está alojada on-premises o en Cloud.

Workforce
Los drivers de la autenticación adaptativa obedecen a la mejora de la seguridad y la disminución de costes
mediante la optimización del uso de los mecanismos de autenticación. TrustedX minimiza el esfuerzo de
integración de la autenticación adaptativa en las aplicaciones Web y, además, está preparado para la
integración de nuevas aplicaciones Cloud cubriendo futuras necesidades.
En el ámbito corporativo, TrustedX destaca por:

2

National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-63-1 "Electronic Authentication Guideline"
(December 2011) categoriza la confianza de la autenticación en 4 niveles (Level of Assurance, LoA). Esta misma
clasificación en 4 niveles es la que también establece el nuevo estándar ITU-T X.1254/ISO/IEC 29115.
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•

No introducir nuevos procedimientos de gestión de la identidad y operar como una capa adicional que
aporta mayor seguridad.

•

Permitir aplicar diferentes políticas de autenticación en función del tipo de usuario (empleados,
colaboradores, clientes, etc.) y el tipo de aplicación.

•

Todo el proceso de autenticación se delega por completo en TrustedX. Una vez autenticado, el usuario
puede acceder a otras aplicaciones Web y Cloud.

•

Gracias a la implementación de los protocolos de federación web, la integración en aplicaciones tales
como Google Apps, Salesforce o Microsoft 365 es directa.

•

La auditoría y control de acceso se gestiona de forma centralizada en la propia corporación, de forma
agregada al resto de aplicaciones corporativas.

Consumidores
En las aplicaciones Web o portales para consumidores como clientes y ciudadanos, la adecuación entre
seguridad y experiencia de usuario es especialmente importante.
La mejora de la calidad de las contraseñas evita ataques de fuerza bruta pero no aporta protección contra
ataques tales como phishing o pharming. Por otra parte, mecanismos adecuados para entornos PC, tales
como medidas de protección basadas en preguntas de seguridad o tokens hardware, son complicados de
usar en el móvil.
La solución de Safelayer es una solución viable para este target ya que añade elementos de protección
transparentes basados en análisis del riesgo en base a información contextual, requiriendo la atención del
usuario únicamente cuando es estrictamente necesario. Una de las principales ventajas de este enfoque es
que los usuarios pueden seguir usando su mecanismo de autenticación habitual, por lo que su experiencia
de uso no se ve prácticamente alterada.
En definitiva, el sistema incrementa el nivel de confianza de la autenticación sin necesidad de cambiar de
mecanismo ni obligar al uso sistemático de otros mecanismos tales como el token OTP hardware. En cuanto
a la segunda línea de autenticación, el producto es especialmente flexible: se puede implementar mediante
envío de un código único mediante SMS o e-mail o incluso integrar mecanismos de terceros, lo que le
confiere una gran capacidad de adaptación a los diferentes requisitos de seguridad y usabilidad.
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CAPÍTULO2

TrustedX Autenticación
Adaptativa

TrustedX Adaptive Authentication es una plataforma de autenticación robusta y para entornos Web y Cloud
que presenta los siguientes beneficios:
•

Enfoque de seguridad por capas: Aporta varias capas adicionales de seguridad que mitigan de forma
transparente el riesgo de la autenticación en base al perfil, los hábitos y biometría del usuario. Éste
puede seguir usando su contraseña y únicamente se le solicita otro factor cuando se supera un
determinado umbral de riesgo, por lo que su experiencia prácticamente no se ve alterada.

•

Integración directa y sencilla. Garantiza la puesta en marcha rápida y eficiente en aplicaciones como
Google Apps, Salesforce, Microsoft 365 o el portal Web corporativo gracias a la implementación de
protocolos generalizados en entornos Web y Cloud. Soporta SAML2.0 y OAuth 2.0/OpenID Connect,
facilitando la federación de aplicaciones mediante el uso de APIs web.

•

Conexión con repositorios de identidad. Se conecta a repositorios de identidad existentes en la
organización tales como bases de datos, LDAP o Microsoft AD, y servidores de autenticación vía
RADIUS, por lo que no introduce procedimientos adicionales de gestión de la identidad y atributos.
Actúa como proveedor de identidad e incrementa la seguridad en la autenticación de los usuarios y
grupos existentes en uno o más repositorios.

•

Federación de identidades de terceros e integración de mecanismos de autenticación arbitrarios.
Permite utilizar identidades gestionadas y validadas por terceros proveedores de identidad, como redes
sociales, e invocar mecanismos de autenticación arbitrarios (OOB OTP, ticket Kerberos, certificados
X.509, etc.) y clasificarlos según su nivel de seguridad.

•

Gestión basada en políticas. Su sistema de gestión está basado en políticas que permiten la
adecuación de los factores de autenticación a cada colectivo de usuarios (empleados, colaboradores,
clientes, etc.) y para cada aplicación, en función del nivel de confianza necesario en cada caso.

•

Control centralizado y auditoría. El servidor facilita el control de acceso único (Single Sign-On),
centraliza la respuesta rápida a incidentes de seguridad y agrega la información de auditoría, aportando
detalles de cada decisión de autenticación que pueden usarse en las auditorías de seguridad
corporativas.

•

Escalabilidad a servicios de firma. Gracias a su modularidad, TrustedX admite componentes
adicionales de firma basados en certificados digitales. La firma electrónica soportada por TrustedX se
adecúa a los requerimientos de la directiva sobre firma electrónica de la UE.
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Figura 1: Posición de la oferta de Autenticación Adaptativa de Safelayer en relación con su oferta PKI.

Funcionamiento
La solución actúa como un proveedor de identidad frente a las aplicaciones: agrega los atributos de identidad
de los repositorios corporativos y otras fuentes de identidad, y garantiza que se alcanza el nivel de seguridad
de la autenticación precisado en cada caso.
En el caso de federar identidades de terceros, como redes sociales, la plataforma permite incrementar el
nivel de seguridad con políticas de autenticación adaptativa que pueden solicitar un factor de autenticación
adicional al usuario.
•

Políticas de análisis de contexto: Analizan el dispositivo del usuario, la ubicación y los hábitos de
conexión para evaluar el riesgo de la autenticación. Cada política es altamente configurable para
determinar qué factores se consideran y cuál es su relevancia. La captura de los factores de contexto se
basa en tecnologías de navegador y servidor que no implican el uso de applets ni plug-ins, ni la
instalación de software en los dispositivos de los usuarios.

•

Clasificación de mecanismos de autenticación: TrustedX mantiene un catálogo de mecanismos de
autenticación (soportados por TrustedX o de terceros), a los que asocia un nivel de seguridad que
determina el nivel de confianza de cada autenticación. Por ejemplo, los diferentes mecanismos se
pueden clasificar según los 4 niveles LoA del NIST o los equivalentes ITU-T X.1254/ISO/IEC 29115.

•

Políticas de autenticación adaptativas: Modelan un flujo completo de autenticación altamente
configurable. Contemplan la solicitud de pasos adicionales (como una segunda línea de autenticación)
cuando se supera el umbral de riesgo aceptable. Por ejemplo, se envía un código único en un mensaje
SMS o un e-mail cuando el usuario requiera conectarse usando un dispositivo no habitual.

•

Federación y Single Sign-On (SSO): Agiliza la autenticación de los usuarios en múltiples aplicaciones,
respetando las exigencias de seguridad. TrustedX mantiene la sesión de autenticación, por lo que el
usuario no debe autenticarse de nuevo cuando cambie de aplicación.

Factores de seguridad
Los factores de análisis de riesgo que implementa TrustedX para aumentar la seguridad de la primera línea
de autenticación, habitualmente basada en contraseñas, se pueden agrupar bajo los siguientes conceptos:
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•

Identificación de dispositivos y contexto habitual. Verifica que el usuario se conecta desde un
dispositivo reconocido y en un contexto habitual. La evaluación del riesgo se realiza a partir de la
correlación de parámetros de dispositivo, de localización, cronológicos y otros.

•

Identificación del usuario mediante biometría del comportamiento. Es un control adicional que permite
detectar si el usuario, ya sea de forma voluntaria o no, ha cedido su credencial a otro usuario, mitigando
también los ataques que se basan en la ingeniería social.

•

Identificación del servidor intuitiva. Aporta medidas de protección contra ataques de phishing,
adicionales a la seguridad SSL/TLS. El usuario puede disponer de imágenes personalizadas para cada
dispositivo que utilice, de modo que facilitan la detección por parte del propio usuario de sitios replicados
con el propósito de robar credenciales.

La evaluación del riesgo de una autenticación, ejecutada por TrustedX y/o delegada en un sistema externo,
puede ser completamente determinista si se solicita que el usuario supere obligatoriamente un conjunto de
factores. La alternativa es evaluar el riesgo globalmente mediante una combinación ponderada de varios
factores. Adicionalmente, los factores configurados como opcionales se pueden utilizar para detectar
anomalías menores.

Figura2. Gestión de los factores de evaluación de riesgo de TrustedX. El sistema permite determinar qué factores de
análisis se consideran, cuáles deben superarse obligatoriamente y cuáles son opcionales.

Cabe destacar que la combinación del análisis de la huella del dispositivo y la utilización de cookies de un
solo uso constituye un identificador complejo de dispositivo, tal y como establece el organismo Federal
Financial Institutions Examination Council (FFIEC) de EE.UU.

Identificación de dispositivos y contexto
Para una gestión basada en “identificadores complejos de dispositivo” se utilizan one-time cookies y
fingerprints a partir de múltiples parámetros del dispositivo, incluyendo varios aspectos de la configuración
del sistema operativo y el navegador (versión actual mayor y menor, fuentes, plug-ins instalados, etc.),
ubicación geográfica y zona horaria. TrustedX permite el registro explícito de uno o más dispositivos como
propios y de confianza, esto es, como un factor de autenticación del tipo “algo que se tiene”. Con este
registro, el usuario indica que dicho dispositivo permanece siempre bajo su posesión y control y, por tanto,
que su uso proporciona garantías adicionales sobre su identidad. En consecuencia, se puede atribuir menor
riesgo de suplantación a los accesos que realiza con dicho dispositivo que a los que realiza con otros
dispositivos que no haya registrado.
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Protocolo de doble cookie de un solo uso
Para combatir los ataques de pharming, la solución de Safelayer incorpora una capa de seguridad adicional
mediante un sistema de doble cookie de un solo uso. La primera cookie (denominada Hello cookie) se liga al
nombre del dominio del servidor legítimo, mientras que la segunda (denominada DeviceId cookie) se liga a
un path aleatorio que sólo es conocido por el servidor legítimo que la generó.
Un ataque de phishing avanzado, esto es, en un ataque de pharming, el atacante consigue hacer creer al
navegador que el servidor fraudulento pertenece al mismo dominio que la cookie y, de esta forma, robarla
más fácilmente.

www.demobank.com
Attacker

1
3

2

DNS server

User

www.demobank.com

Figura3. El ataque de pharming se basa en la suplantación del sistema de nombres DNS. En la figura se muestra como el
atacante desvía al usuario una www.demobank.com fraudulento con el propósito de engañar al usuario para que le
entregue sus credenciales.

De esta forma, para identificar al dispositivo, TrustedX espera recibir dos cookies según el protocolo
siguiente: en primer lugar recibirá la Hello cookie. El servidor utilizará esta cookie para hacer una
identificación inicial del dispositivo y redireccionarlo a una página con el path exclusivo al que está ligada la
DeviceId cookie, que sólo conoce el servidor legítimo. Si el navegador finaliza el protocolo y envía la
DeviceId cookie, el servidor será capaz de completar la identificación del dispositivo y, por ejemplo, podrá
mostrar la imagen personalizada (identificación de servidor intuitiva). De esta forma, se habrá conseguido
llevar a cabo un proceso de autenticación mutua entre dispositivo y servidor.
En resumen, gracias al protocolo one-time double-cookie, ningún servidor fraudulento será capaz de
provocar el envío de la segunda cookie porque no conoce el path exclusivo al que está asociada y quedará
abortado el ataque de pharming.

Secure (SSL), HttpOnly

Web browser

Verifier

GET www.verifier.com + Hello Cookie
https://www.verifier.com/one-time-path

Tracker Cookie
Authentication Sequence

Device
Identification1
Device
Identification2

Set new Hello and Tracker Cookies

Figura 4. Protocolo de doble cookie de un solo uso que implementa TrustedX.
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Análisis del contexto y su captura
El contexto de autenticación del usuario está determinado por ciertas características y datos del entorno en
el que se realiza el proceso de autenticación, como el dispositivo y la red de conexión, la ubicación, la
información sobre la franja horaria y otros datos acerca del comportamiento del usuario.
Si en sucesivas autenticaciones el contexto permanece constante o sufre variaciones razonables, podremos
afirmar que la probabilidad de que el usuario autenticado sea el propietario legítimo de las credenciales es
mayor que si ocurre lo contrario, es decir, si el contexto varía notablemente en diferentes procesos de
autenticación. La distancia entre contextos se determina en la fase de análisis del contexto y proporciona
como resultado el nivel de riesgo de la autenticación. Básicamente, a mayor distancia entre contextos, mayor
riesgo de que se trate de un intento de suplantación del usuario legítimo.
La captura del contexto del usuario ocurre en diferentes momentos, a lo largo del proceso de autenticación.
Una parte de la captura ocurre en el propio dispositivo del usuario, en la interfaz de aplicación donde el
cliente introduce sus credenciales, y otra parte ocurre en el servidor de autenticación. El funcionamiento es el
siguiente:
1.

La captura en el lado cliente se lleva a cabo de forma transparente mediante código que el servidor de
autenticación envía de forma segura al navegador o la aplicación del usuario. Con este código se
captura información del dispositivo, como el tipo y versión del navegador y del sistema operativo;
características de la pantalla; el idioma y la zona horaria del dispositivo; las fuentes y plug-ins instalados,
etc.

2.

Todos estos parámetros se envían de forma segura al servidor, que compone una huella del dispositivo
de usuario. La huella del dispositivo podrá compararse con otras huellas de dispositivos que el mismo
usuario haya utilizado en autenticaciones previas, a partir de las cuales TrustedX determinará su grado
de coincidencia. Por ejemplo, dos huellas distintas pueden corresponder al mismo dispositivo si
simplemente ha aumentado la versión del navegador; no obstante, los dispositivos se considerarán
diferentes si ha cambiado el tipo de sistema operativo.

3.

Adicionalmente, en el lado cliente también se captura la información de red, consistente en la dirección
IP y, próximamente, de geolocalización (latitud y longitud). Esta última dependerá del tipo de dispositivo;
por ejemplo, en un entorno desktop puede obtenerse de la red wi-fi, mientras que en un entorno móvil
también podrá obtenerse del componente GPS y/o GSM.

4.

En el lado servidor se captura la fecha y hora de la autenticación, se vuelve a capturar la información de
red y también se obtiene la geolocalización a partir de la dirección IP. El análisis de la ubicación
geográfica puede apuntar situaciones de riesgo cuando se detecta el inicio de autenticaciones
consecutivas desde ubicaciones demasiado alejadas geográficamente.

Toda la información recopilada interviene de forma opcional en el análisis del contexto y es el operador de la
solución de autenticación quien controla qué parámetros considera más relevantes y convenientes como
factores de autenticación para cada colectivo de usuarios.

Identificación del usuario
Del mismo modo que cada persona genera un trazo personal y distintivo cuando escribe a mano, también
presenta una serie de características que la hacen prácticamente única cuando escribe con un teclado o
realiza determinados gestos, en el caso de los dispositivos móviles. Así como ciertos parámetros del
contexto se utilizan para la identificación del dispositivo, la biometría del comportamiento se utiliza por
TrustedX para mejorar la identificación del usuario.
En particular, TrustedX usa la biometría del comportamiento para detectar que un atacante está utilizando las
credenciales de un usuario legítimo en entornos corporativos, donde es muy fácil reproducir otros factores de
autenticación como el horario o la ubicación de conexión, e incluso es relativamente factible conseguir la
credencial y el dispositivo de otro empleado. En este caso, TrustedX mantiene un patrón biométrico del
usuario que se compara con el que se obtiene en el momento de la autenticación.
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Las versiones actuales de TrustedX implementan el análisis de la dinámica de tecleo desde uno o más
dispositivos con teclado (puede ser teclado físico o tableta). El análisis del ritmo de tecleo es un mecanismo
biométrico no intrusivo que puede llegar a funcionar de forma totalmente transparente para los usuarios y no
requiere disponer de sensores hardware adicionales. Su funcionamiento es el siguiente:
•

Los parámetros que caracterizan la dinámica de tecleo de cada usuario y que se utilizan para generar su
patrón biométrico son principalmente:
i)

El tiempo que dura la pulsación de cada tecla,

ii)

el tiempo que transcurre entre la pulsación de una tecla y la siguiente, y

iii) el tiempo que transcurre entre la liberación de una tecla y la pulsación de la siguiente.
•

Además, estos parámetros temporales se complementan con otros que contribuyen a definir con más
precisión el patrón de tecleo del usuario. Por ejemplo, se monitoriza:
i)

Si los caracteres en mayúscula y los símbolos se realizan con las teclas SHIFT o con el bloqueo de
mayúsculas o si las cifras se introducen desde el bloque numérico;

ii)

el número de veces que se pulsa la tecla DELETE o BACKSPACE, para tener en cuenta si el
usuario suele equivocarse al introducir las credenciales;

iii) el uso de la tecla tabulador o del ratón para saltar entre campos del formulario, y el uso de ENTER o
del ratón para enviar las credenciales.
La captura del ritmo del tecleo se realiza desde las propias aplicaciones (por ejemplo, con código JavaScript
interpretable por todos los navegadores), y por lo tanto no es necesario utilizar ningún software específico.
De esta forma, el sistema de análisis puede activarse mientras los usuarios siguen utilizando sus
credenciales tal como estuvieran haciéndolo habitualmente.

Aprendizaje del sistema
Para poder realizar un análisis del contexto de autenticación, el sistema debe disponer de una base de
conocimiento acerca de los dispositivos y el comportamiento habitual de los usuarios. De esta forma, el
sistema podrá determinar si la autenticación se está llevando a cabo en unas condiciones razonables o si se
trata de una situación anómala, que apunte a una posible suplantación de identidad.
Para construir esta base de conocimiento, el sistema de autenticación debe establecer un periodo de
entrenamiento. Este proceso de entrenamiento puede ser:
•

Explícito –cuando el usuario introduce repetidamente sus credenciales en una interfaz expresamente
destinada al entrenamiento– o

•

Transparente –cuando el sistema va almacenando muestras de los contextos y, opcionalmente, datos
biométricos del usuario en sucesivas autenticaciones.

Durante el período de entrenamiento se monitoriza la autenticación con el propósito de comprobar y ajustar
la parametrización del sistema. Para esto, TrustedX aporta un conjunto completo de herramientas gráficas
adecuadas para realizar una monitorización detallada y a tiempo real (para más información, ver apartado
Monitorización y auditoría).
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Figura 5. TrustedX permite especificar la duración del entrenamiento durante un período de tiempo y a partir de un mínimo
de accesos del usuario.

Además, tras la fase inicial de entrenamiento, el patrón del usuario se sigue actualizando con las nuevas
muestras capturadas durante los procesos de autenticación, ya que el usuario puede ir alterando sus
condiciones de conexión habituales a lo largo del tiempo e incluso su patrón biométrico a medida que se
habitúa a introducir sus credenciales.
Como cada usuario puede acceder desde varios dispositivos, es posible que su patrón de tecleo sea distinto
en cada uno de ellos, dependiendo de las características de cada teclado. Por este motivo, es procedente
permitir que el usuario lleve a cabo la fase de entrenamiento en dispositivos distintos para poder tener en
cuenta distintos patrones.
En el caso de los smartphones y las tabletas, que disponen de pantallas táctiles, el método de captura de la
dinámica de tecleo es exactamente el mismo que en los dispositivos con un teclado de sobremesa. Sin
embargo, las tasas de error de los procesos de registro y análisis se ven incrementadas porque 1) los
usuarios suelen usar estos dispositivos en posiciones diversas o incluso en movimiento, y 2) el tecleo es más
irregular e impreciso que en un teclado de sobremesa. Por este motivo, futuras versiones de TrustedX
incluirán la posibilidad de detección de otros rasgos biométricos como el reconocimiento de movimientos,
que resulten más cómodos de utilizar en dispositivos móviles, a la vez que mantengan el nivel de efectividad
en la identificación.

Identificación del sitio Web
Los ataques de phishing suelen iniciarse cuando el usuario hace clic en un enlace de un correo electrónico o
una página Web que le lleva a un sitio replicado con el propósito de robar credenciales. En general, a
cualquier usuario no especialmente concienciado por la seguridad le resulta muy difícil detectar que están
intentando engañarle para que revele su credencial.
3

En la página de alerta para consumidores de la U.S. Federal Trade Commission , a la que remiten la
mayoría de bancos y servicios en línea de EEUU, se recomiendan algunas buenas prácticas para evitar los
ataques de phishing, como comprobar los iconos de las barras del navegador y asegurarse de que la URL
del sitio Web empieza por “https:”. Sin embargo, también admite que ninguno de estos indicadores es
infalible ante algunas técnicas de los atacantes, ya que los sitios Web falsos más sofisticados también
procuran utilizar certificados digitales emitidos por autoridades de confianza.
TrustedX aporta una aproximación complementaria a la protección del sitio Web mediante SSL/TLS de forma
que facilite la detección de sitios Web fraudulentos a un mayor número de usuarios. Los usuarios podrán
seleccionar una imagen personal para que se muestre en el formulario de entrada de las credenciales, junto
a los campos de nombre de usuario y contraseña.
La protección frente al phishing se deriva de que la imagen personalizada es diferente para cada dispositivo
(es decir, para cada navegador dentro una cuenta de un sistema operativo). Gracias al protocolo de doble
cookie de un solo uso, aunque un sitio Web falso pueda replicar exactamente el formulario legítimo de
entrada de las credenciales, no podrá replicar la imagen que espera ver el usuario.

3

FTC Consumer Alert, “How Not to Get Hooked by a ‘Phishing’ Scam”, en linea,
http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt127.shtm
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Figura 6. Identificación del sitio web mediante imagen intuitiva.

En cuanto a la experiencia de uso, si el usuario no ve la imagen que espera juntamente al formulario de
login, abandonará el impulso de introducir su credencial y, por tanto, habrá abortado el ataque de phishing.
Hay que tener en cuenta que el formulario personalizado con la imagen preseleccionada es distinto para
cada dispositivo que utilice el usuario y se muestra antes de que se haya identificado.

Versatilidad y otros mecanismos
TrustedX puede incorporar cualquier tipo de credencial y protocolo de validación de éstas mediante el uso de
conectores de autenticación. El sistema mapea y estandariza la validación de una credencial en un nivel de
seguridad desde LoA-1 a LoA-4, según las clasificaciones del NIST e ITU-T referidas en apartados
anteriores.
La solución Adaptive Authentication incorpora por defecto varios conectores de autenticación para la
validación de credenciales. El sistema, a partir de políticas configurables, orquesta la validación de la
credencial siguiendo una política de autenticación en función de los requisitos de cada aplicación. Para ello
implementa algoritmos propios y también utiliza servicios externos de soporte como LDAP, RADIUS, OCSP,
etc.
Gracias a estas capacidades, el proceso de autenticación alcanza un nivel de seguridad dinámico y variable,
como muestran los ejemplos siguientes:
•

LoA-1, por autenticación con una contraseña estática débil como la de Facebook.

•

LoA-2, por autenticación con una contraseña estática fuerte provisionada en la corporación, con más de
10 caracteres con letras, dígitos y signos de puntuación.

•

De LoA-2 a LoA-3, por autenticación adaptativa con una contraseña estática más análisis de riesgo,
medidas seguridad e identificación adicionales y, opcionalmente, contraseña dinámica de un solo uso.

•

LoA-3, por autenticación con una contraseña estática fuerte utilizada en un dispositivo registrado
explícitamente por el usuario.

•

LoA-3, por autenticación con un credencial basada en PKI software, por ejemplo, un certificado X.509 en
una app móvil.

•

LoA-4, por autenticación con una credencial basada en PKI hardware, por ejemplo, un certificado X.509
en tarjeta inteligente activado por PIN.

Estos procesos dinámicos se modelan a través de flujos de autenticación que pueden encadenar varias
fases, entre las cuales pueden haber múltiples validaciones de credenciales, análisis de riesgo y la
recuperación de atributos de repositorios de identidad. En definitiva, los flujos de autenticación son la manera
por la que el proveedor de identidad retorna a las aplicaciones un conjunto de atributos de identidad del
usuario con un determinado nivel de garantía.
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Flujos de autenticación
TrustedX orquesta la autenticación del usuario final siguiendo un flujo de autenticación seleccionado de entre
todos los que estén disponibles. Cada flujo de autenticación está compuesto por una secuencia de pasos, y
la ejecución de cada uno de los pasos puede depender de ciertas condiciones como el resultado de pasos
anteriores o el grupo al que pertenece el usuario que se está autenticando. De esta forma, cada vez que se
ejecuta un flujo se consigue una autenticación dinámica adaptada a las características del usuario e incluso
al riesgo de suplantación que se deriva del contexto de esa autenticación en particular.
Aunque los flujos de autenticación que puede ejecutar un proveedor de identidad implementado por TrustedX
son altamente flexibles, en general, en un proceso de autenticación adaptativa ocurren las siguientes etapas:
1.

Captura del contexto (lado cliente) y primera credencial del usuario (validada por TrustedX o procedente
de un IdP federado).

2.

Validación de la primera credencial.

3.

Captura del contexto (lado servidor) y análisis de riesgo.

4.

Análisis de riesgo y procesado del resultado del análisis.

5.

Opcionalmente, captura y validación de la segunda credencial del usuario.

6.

Generación de la respuesta de la autenticación adaptativa.

El proceso ha sido diseñado para acumular el nivel de confianza de cada una de las etapas: captura y
analiza información de contexto, y aplica medidas de mejora de la seguridad de forma transparente para el
usuario bajo autenticación. En caso de que las medidas de mejora de la seguridad sean efectivas y el
análisis de contexto sea positivo, la autenticación puede llegar a alcanzar un nivel de seguridad equivalente a
LoA-3 habiendo introducido sólo su nombre de usuario y contraseña de la forma habitual.

Figura 7. Ejemplo de etapas del proceso de autenticación adaptativa de TrustedX.
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Mapeo de identidades
El mapeo de identidades consiste en determinar a qué identidad de un conjunto A corresponde otra identidad
de un conjunto B, permitiendo la federación de distintas fuentes de atributos de identidad. Por ejemplo, una
tienda online que ya dispusiera de su propia base de datos de clientes histórica podría permitir que éstos
utilizaran su identidad de una red social como Facebook con la finalidad de favorecer la experiencia de
usuario y su fidelización. Para conseguir vincular la identidad histórica de cada cliente a su identidad social
sería necesario llevar a cabo un procedimiento de aprovisionamiento en la base de datos corporativa, de
forma que también incluyera un atributo de identidad retornado por la red social único para cada cliente.
Así, el proveedor de identidad podría proporcionar dos flujos de autenticación para conveniencia de sus
clientes: en uno de ellos se identificaría al usuario por medio de las credenciales gestionadas por la propia
tienda online, mientras que en el otro flujo se delegaría la autenticación en la red social y recibiría un
conjunto de atributos únicos del usuario (correo electrónico, identificador en la red social, etc.), a partir de los
cuales podría determinar en su base de datos la identidad del cliente que se está autenticando.
El mapeo de identidades asegura que a un determinado usuario se le habrá asignado el mismo identificador
al completar cualquiera de los flujos de autenticación, o lo que es lo mismo, se asumirá que cada
identificador de usuario distinto obtenido al final de un flujo de autenticación corresponde a un usuario con
perfil independiente.

Opciones de funcionamiento
TrustedX puede acometer distintos papeles en función de las etapas del proceso de autenticación que
realice. En concreto:
•

Autenticación contextual. Se conserva la primera línea de autenticación vigente y TrustedX realiza el
análisis de contexto de la autenticación e informa a la aplicación. En base al nivel riesgo calculado, la
aplicación deberá decidir qué acción tomar y continuar el ciclo de autenticación (por ejemplo: bloquear
acceso, solicitar un factor adicional, etc.).

•

Gestión de la adaptabilidad. Se conserva la primera línea de autenticación vigente y TrustedX mejora
la seguridad con el algoritmo de autenticación adaptativa. En este escenario, TrustedX escala al LoA
solicitado por las diferentes aplicaciones completando el proceso de autenticación que requieran estas.

•

Autenticación adaptativa. TrustedX gestiona el ciclo completo de la autenticación, es decir la primera
línea de autenticación, el análisis de riesgo y la segunda línea de autenticación, en caso de ser
necesario. En este escenario, la aplicación delega por completo a TrustedX y éste escala hasta el LoA
requerido.

Arquitectura e integración
La solución de autenticación adaptativa de Safelayer puede desplegarse junto a una solución de
autenticación y autorización ya existente en las aplicaciones para aportar niveles de seguridad adicionales
(layered security), o puede desplegarse con el soporte de servicios de identidad y herramientas estándares
de terceros (p. ej., bases de datos, directorio LDAP/AD, servidores RADIUS y/o servicios de confianza PKI).
TrustedX está disponible en formato para appliances, que puede ser para un conjunto de hardware o
entornos virtuales homologados por Safelayer. El sistema requiere un sistema de base de datos externo para
la gestión de los datos de configuración y el mantenimiento de la información de los perfiles, logs y auditoría.
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Figura 8. Arquitectura del sistema.

En cuanto a la integración con las aplicaciones (relying parties, RP), el servicio de autenticación adaptativa
de TrustedX constituye la base para que el sistema desarrolle funciones de valor añadido tal como la
autenticación, obtención de atributos de identidad, gestión de autorización y control de acceso, y auditoría
centralizada.
Para esto, TrustedX media entre las aplicaciones de usuario y los servicios de identidad. Las aplicaciones
invocan a TrustedX con los protocolos basados en HTTP OAuth 2.0 o SAML 2.0. En ambos casos, la captura
de información contextual y/o de biometría del comportamiento se lleva a cabo mediante el uso de código
Java Script servido al dispositivo del usuario (navegador), dependiendo de la estrategia de integración, bien
directamente desde el servidor TrustedX o bien desde la aplicación web (RP) propia a la que se ha delegado
tal función.
Las distintas estrategias de integración de la autenticación que permite acometer TrustedX son las
siguientes:
•

Autenticación estándar, utilizando la propia interfaz de autenticación de usuarios finales de TrustedX.
La aplicación web (RP) a integrar redirecciona los usuarios a la página de login estándar de TrustedX,
quien se encarga directamente de interactuar con el usuario para autenticarlo.

•

Autenticación delegada en otros proveedores de identidad y autenticación ya desplegados. En este
caso, TrustedX delega la inserción de credenciales y, opcionalmente, la captura de contexto del usuario
en el servicio de autenticación externo mediante conectores específicos.

Los conectores pueden ser desarrollados y entregados por Safelayer dentro del producto, así como también
pueden ser desarrollados e incorporados por terceras partes. Un conector puede albergarse y ejecutarse
dentro del sistema TrustedX o fuera de éste, dependiendo de la elección o requisitos de ejecución del
despliegue en concreto. Los conectores que vienen incorporados por defecto en el sistema son 1) usuario y
password contra LDAP, y 2) usuario y password contra RADIUS.
Otros conectores proporcionados por Safelayer permiten el uso de a) usuario y password contra Dominio
Windows soportando Kerberos y/o NTLM, b) certificado PKI contra Autoridades de Certificación reconocidas,
c) usuario y password basado en mensaje out-of-band SMS o e-mail, d) usuario y password contra
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Facebook, etc. Éstos se incorporan al producto mediante complementos del sistema que se importan y
activan mediante licencia.
Los servicios de TrustedX pueden desplegarse en alta disponibilidad de manera que estén accesibles de
forma ininterrumpida. La arquitectura de este despliegue se muestra en la siguiente figura:

Figura 9. Despliegue de TrustedX en alta disponibilidad

Esta arquitectura dispone de un cluster formado por dos o más appliances de TrustedX a los que un
repartidor de carga, también en alta disponibilidad (e.g. configuración activo/pasivo), reparte las peticiones
que recibe de los clientes. Por otro lado, todos los sistemas y recursos (base de datos de logs, servidores
LDAP, dispositivos HSM, etc.) a los que accede TrustedX deberán estar también en alta disponibilidad.

SAML 2.0 y OAuth 2.0/OpenID Connect
TrustedX actúa de Proveedor de Identidad (IdP) en cuanto ofrece adicionalmente a la autenticación las
siguientes funciones:
•

Gestión de atributos de identidad. La solución permite utilizar diferentes repositorios de identidad que
se encuentren en producción, usando estándares de bases de datos y LDAP/AD. La solución supone la
existencia de un sistema de aprovisionamiento de usuarios externo que incorporará y mantendrá
actualizados los usuarios y sus atributos de identidad.

•

Selección de atributos de identidad por aplicación. La plataforma permite definir el conjunto de
atributos de identidad que se enviará a cada aplicación cliente (RP) en la respuesta de autenticación.
Estos atributos pueden extenderse a todos los que se encuentren en el repositorio de identidad.

•

Gestión de sesiones y Single Sign-On (SSO). La solución Adaptive Authentication incorpora funciones
de SSO para todas las aplicaciones, independientemente del protocolo de integración que usen. Esto
quiere decir que la sesión iniciada por un usuario en el IdP se mantendrá de forma uniforme para
cualquier aplicación del dominio del IdP, propiedad muy conveniente para crear un clima de integración
uniforme entre aplicaciones corporativas on-premises y en Cloud.

Los IdPs implementados por TrustedX Adaptive Authentication pueden habilitar interfaces OAuth 2.0/OpenID
Connect y SAML 2.0. Por una parte, TrustedX Adaptive Authentication se contempla principalmente como un
proveedor OAuth 2.0, ofreciendo el flujo Authorization Code Grant de la versión 2.0, así como un
endpointespecífico UserInfoen el que pueden consultarse los atributos del usuario autenticado. Por otra
parte, ofrece el soporte de SAML 2.0 al perfil Web Browser SSO como elemento de integración en
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aplicaciones SaaS (Salesforce, Google Apps…), las cuales se sirven de un subconjunto de atributos de
identidad reducido.

Figura 10. Cada IdP puede soportar uno o más protocolos, permitir SSO y definir su propio flujo de autenticación.

Durante la ejecución de un flujo, en su papel de proveedor de identidad, TrustedX recopila un conjunto de
atributos de identidad procedentes tanto de repositorios locales como de IdPs gestionados por terceros de
confianza. TrustedX provee un sistema de mapeo entre el formato local de todos estos atributos de identidad
(p. ej., LDAP) y el formato del servicio OpenID Connect o SAML 2.0 utilizado por la RP, y además puede
redefinir o incluso componer nuevos atributos con esta información. Por ejemplo, el IdP podría componer el
atributo “email” concatenando el nombre de usuario y el dominio del IdP así: {userId}@{domain}.
El IdP retorna el mismo esquema de atributos de identidad a todas las RPs, pero para cada RP es posible
redefinir el atributo identificador del usuario, de manera que cada una recibe una información personalizada
aunque el IdP lleve a cabo el proceso de autenticación del usuario de la misma forma. Por ejemplo, tras la
ejecución de un mismo flujo por parte de un IdP el identificador de usuario para Google Apps puede ser una
dirección electrónica, mientras que para una aplicación web corporativa podría ser el número de DNI.

Servicios web RESTful
TrustedX potencia un modelo Web que descansa sobre la tripleta HTTP/JSON/HTML, un estilo REST
(Representational State Transfer) de arquitectura de sistemas distribuidos, modelo de diseño y provisión de
contenidos y servicios Web. De esta forma, TrustedX podrá integrarse y desplegarse en cualquier entorno
Web utilizando un API que oculta toda la complejidad real del sistema.
El modelo RESTful permite a integradores y programadores incorporar los servicios de autenticación
adaptativa de TrustedX de forma muy sencilla en sus aplicaciones y entornos web utilizando los frameworks
y herramientas habituales.
Los servicios web RESTful son también especialmente adecuados en entornos AJAX de navegador en los
que con HTML y JavaScript se alcanzan experiencias de usuario excelentes sin que el usuario tenga que
instalar ningún componente previamente. Por otra parte, el modelo de integración y programación RESTful
en Internet es ya tan popular que la mayoría de entornos, herramientas y servicios de aplicación ofrecen esta
alternativa como único modelo de uso.
La práctica del modelo web RESTful está soportado en todas las plataformas de computación actuales, tanto
para servidores como para usuario final. De estos, es interesante destacar el soporte para usuario final:
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•

Por medio de una aplicación de navegador web en Desktop/PC, teléfonos móviles, tabletas, consolas de
juego, web TVs, etc.

•

En los sistemas operativos de usuario final (MS Windows, Apple iOS, Google Android, etc.) que
incorporan de forma nativa soporte para el procesado de las tecnologías web (HTTP/JSON/HTML) a
través de motores web (WebKit).

•

Mediante el uso de herramientas (SDKs) de código nativo (Java, Objective C, C#, etc.) que existen para
todas las plataformas se puede integrar y programar fácilmente la incorporación de cualquier contenido y
servicio web siguiendo el modelo RESTful.

Dispositivos móviles
La solución de autenticación de TrustedX está basada en Web, y por lo tanto, es única y uniforme en todos
aquellos entornos de dispositivo en el que exista un navegador Web, por ejemplo, un Desktop/PC, o
cualquier dispositivo móvil como, un teléfono inteligente, una tableta, una WebTV, una consola de
videojuegos, etc.
Además, la solución es válida tanto para aplicaciones Web puras como para aplicaciones nativas, siempre y
cuando el sistema operativo que ejecuta la aplicación nativa ofrezca un mecanismo de enlazado e invocación
del navegador (MS-Windows, Linux, iOS, Android, etc.) En los sistemas operativos móviles más extendidos,
iOS y Android, el navegador ya está embebido en el sistema de forma que se dispone de llamadas a sistema
explícitas para su uso.
En entornos móviles, las aplicaciones pueden desarrollarse utilizando tres escenarios de tecnología
diferentes:
•

Web: el agente de usuario (cliente) es el navegador y toda la lógica y contenido de la aplicación están
en el servidor. En este escenario la solución Adaptive Authentication ya se soporta al ser éste (Web) su
medio natural.

•

Híbrida: el agente de usuario (cliente) es una aplicación que tiene parte de la lógica y contenido, y está
desarrollada utilizando técnicas Web mediante un framework que incluye un navegador embebido en la
aplicación.

•

Nativa: el agente de usuario (cliente) es una aplicación que tiene parte de la lógica y contenido, y está
desarrollada utilizando el lenguaje nativo que soporta el sistema operativo (p. ej., Objective C en iOS, o
Java en Android). En este caso, el enlace con la solución de autenticación también puede realizarse a
través del navegador que el sistema permite invocar de forma nativa, o bien mediante el uso de un SDK.

En definitiva, el uso de tecnología Web gracias a un API REST de autorización/autenticación basado en
OAuth nos permite proporcionar una solución uniforme para todos los entornos de dispositivo.

Monitorización y auditoría
Un aspecto muy importante de la seguridad en general, y de la autenticación en particular, es el registro
(generación y almacenamiento), búsqueda, recuperación, análisis de eventos y presentación de
conclusiones (reporting) para i) auditorías de seguridad, ii) informes de cumplimento de normativas
(compliance), iii) monitorización y alarmas de seguridad, iv) observación y sintonización del sistema, u v)
obtención de informes de actividad (por ejemplo, para facturación).
En este sentido, TrustedX dispone de un completo sistema de generación de informes que cuenta con su
propia consola gráfica de análisis (por ejemplo, para la observación y sintonización del sistema en período de
entrenamiento) y que, a la vez, se integra de forma sencilla con herramientas de terceros del tipo SIEM,
Business Intelligence y de monitorización SNMP, gracias al soporte de formatos de log estándares (por
ejemplo, para conexión con sistemas corporativos de monitorización y alarmas).
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En general, la solución se ha diseñado para incluir funciones y facilidades de log y reporting suficientes para
una operativa y explotación básica del sistema. No obstante, si se quiere realizar una explotación avanzada
de éste, como por ejemplo, agregación y correlación de eventos, informes de compliance, procesos de
gobierno y auditoría avanzada, retención longeva de datos, etc., deberán utilizarse herramientas externas,
generalmente, un SIEM con dichas funciones.

Análisis del riesgo de la autenticación
Como se ha visto en los apartados anteriores, la solución captura el contexto de autenticación del usuario, y
lo analiza para calcular un nivel de riesgo asociado al proceso de autenticación del usuario, básicamente, un
nivel de riesgo de suplantación de éste.

Figura 11. Información detallada de cada acceso en tiempo real: resumen del análisis

La información de contexto del usuario que se maneja incluye información acerca de la calidad de la
credencial, la identificación, características y entorno del dispositivo, comportamiento e identificación
biométrica del usuario, datos de localización y horario. Para cada proceso de autenticación, el sistema
registra información del contexto de usuario, y de los resultados del análisis y la autenticación.
De esta forma, se dispone del histórico de contextos de autenticación de cada usuario y los resultados de
aplicar algoritmos de inteligencia para su análisis. Esta información se acumula y se utiliza en los análisis de
los nuevos procesos de autenticación. Además, también se pueden consultar y visualizar los accesos
individuales de cada proceso de autenticación aplicando filtros de búsqueda.
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Figura 12. Informes del perfil de los usuarios.

Cuanto más se usa el sistema, más información, y por tanto más inteligencia, podrá aplicarse en el proceso
de autenticación adaptativa. Existe información de contexto que el sistema aprende y adapta por sí mismo,
por ejemplo, las correlaciones entre dispositivo, localización y horario. No es lo mismo que un usuario se
autentique habitualmente con un dispositivo, que éste se conecte con dicho dispositivo desde cierta
localización y/o horario. En el primer caso no se podría detectar un potencial robo del dispositivo, mientras
que en el segundo caso sí, si la localización y/o horario no es habitual en el histórico de contextos del
usuario.
Por otra parte, la inteligencia también puede aplicarse para sintonizar manualmente el sistema y adaptarlo
mejor a la comunidad de usuarios que sirve. Por ejemplo, a una comunidad de usuarios se le aplica una
política de autenticación adaptativa que tiene activada la biometría de ritmo de tecleo. Se pueden obtener
informes de inteligencia acerca de los usuarios que han entrenado su patrón biométrico, la calidad del
entrenamiento, los ratios de falsos rechazos y aciertos de autenticaciones realizadas, la calidad del set de
caracteres utilizado en la contraseña, etc. Toda esta información permite a los administradores ajustar
parámetros del sistema, generar recordatorios al usuario, o reforzar campañas de formación para que en
general se pueda aumentar la eficacia del sistema (mayor nivel de seguridad maximizando la usabilidad).
El sistema de análisis de riesgo del contexto de autenticación del usuario dispone de umbrales que hay que
ajustar manualmente en aquellos parámetros de contexto no deterministas. El soporte de inteligencia al
contexto del usuario y el riesgo asociado está incluido en la solución y no se necesita de ninguna
herramienta externa de inteligencia.

Gestión de eventos y auditoría
Los eventos de TrustedX se pueden explotar mediante herramientas externas (generalmente del tipo SIEM)
y correlar información asociada a los eventos de autenticación con eventos de otros componentes IT de la
organización para preparar informes más completos de auditoría y una detección más eficaz de posibles
anomalías.
A nivel organizativo (o de prestador de servicios), TrustedX también aporta información que puede usarse
para contabilizar el uso de los activos IT ofrecidos, y además, aprovechar las reglas de control de acceso
para limitar el consumo de dichos activos en función del contexto de usuario.
Para esto, TrustedX ofrece diferentes servicios y formatos de información de log. Los registros se pueden
procesar con herramientas externas de la siguiente forma:
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i)

Mediante una herramienta externa del tipo Security and Information Event Management (SIEM) que
aplica funciones de inteligencia. Para esto, TrustedX permite la generación de eventos de log en formato
CIM y usar almacenes Syslog.

ii)

A través de un servicio Web que proporciona la propia plataforma. El servicio proporciona los registros
de logs en formato XML de forma que se pueden realizar funciones de inteligencia, incluidas búsquedas
y localización de información más detallada, o informes de actividad de cualquier tipo.

Monitorización y alarmas
La solución Adaptive Authentication genera diversas fuentes de información. Su monitorización puede usarse
para generar alarmas que pueden conllevar actuaciones inmediatas de administradores y operadores,
dependiendo de la severidad de la alarma.
La siguiente es la lista de fuentes de información y métodos de monitorización disponibles en la solución:
•

Información de errores y estadística de uso de recursos del sistema a través de una fuente SNMP que
incluye la solución. Se pueden utilizar monitores SNMP (p. ej., Nagios, OpenNMS, IBM Tivoli o HP
Network Management Center) para hacer un mapa de red de los servidores dedicados a la solución
Adaptive Authentication, monitorizar los parámetros y generar alarmas ante situaciones anómalas.

•

Información de posibles fallos, errores de funcionalidad o de ejecución de los procesos que implementan
la solución a través de i) la consulta activa del registro de eventos propietario, o ii) programación de
extensiones de la herramienta “log4j”. En la solución se hace público el formato propietario de los
eventos que puede consultarse en una base de datos o fichero, o también a través del API de servicios
web proporcionado.

•

Mediante análisis de los eventos generados por TrustedX en formato CIM dirigidos a un servidor Syslog,
opcionalmente con soporte de herramientas SIEM y a tiempo real, para obtener información de posibles
fallos, errores de funcionalidad o de ejecución de los procesos que implementan la solución.
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