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I.

INTRODUCCIÓN
A.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Latch es un servicio en la nube de la empresa Eleven Paths (Propiedad de
Telefónica). Es un sistema de autenticación de segundo factor. Es un servicio para
que los administradores pueden crear unas “cerraduras digitales” para poner a sus
identidades digitales, y que les permita poner ON/OFF las cuentas con tan solo
hacer clic en la identidad que quiere desbloquear o bloquear cuando la vaya a
utilizar. Utiliza un Token registrado en el servidor de Latch y que está unido por un
lado a un usuario de Latch. De la misma manera también controlaremos unos
eventos que se producen en el sistema Windows en los cuales una vez se
produzcan podemos ejecutar diferentes tareas para estos.

B.

JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD

Este proyecto surge por el interés marcado por la persona de Chema Alonso. A raíz
de esto, me interese por un producto en el que publicita en algunas de sus
conferencias y el que me pareció bastante interesante como para realizar un
proyecto empresarial. Lo que quiero realizar es tener un sistema de autenticación
de segundo factor para cuando la persona a cargo del sistema quiera desconectar
con un solo clic el acceso a una cuenta pueda realizarlo. Esto puede darse porque
personas no autorizadas estén intentando penetrar o si han penetrado ayudarte a
detectarlo. De la misma manera con la aplicación Latch event monitor tendré un
control y una auditoria de lo que está pasando en el visor de eventos en todo
momento desde mi Smartphone, además se puede asignar funciones para unos
tipos de eventos determinados.

C.

REFERENCIA A INSTITUCIONES

Un proyecto de este tipo se presenta a las diferentes instituciones que existen, ya
sean grandes, medianas o pequeñas empresas. Latch intenta proporcionar y hacer
de llegar a todos esta herramienta en las grandes conferencias de seguridad de
España incluso fuera de España.
Desde Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) quieren impulsar el uso de
servicios de seguridad entre las Pequeñas y Medianas Empresas. Para ellos ofrecen
de manera gratuita la solución de seguridad Latch gracias al acuerdo entre Incibe y
ElevenPaths, la filial de Telefónica especializada en ofrecer soluciones innovadoras
de seguridad.

3

Incibe pone a tu disposición de forma gratuita durante un año la herramienta Latch y
al cabo de unos meses recogen tus impresiones sobre el uso de servicios de
ciberseguridad.
Además, el acuerdo alcanzado entre INCIBE y ElevenPaths constituye un nuevo
marco estratégico con el Ministerio y la industria, dentro de la línea estratégica de
cooperación público-privada, que contempla el Plan de Confianza en el Ámbito
Digital 2013-2015 y como parte de la Agenda Digital española.
Para encontrar más información sobre el uso y obtención de esta herramienta que
proporciona Incibe y ElevenPaths lea el apartado de bibliografía.

D.

OBJETIVOS

Los objetivos que se establecen y se pretenden conseguir son los siguientes:
-

Conseguir una mayor seguridad sobre los perfiles de usuario de nuestro
servidor aumentando de esta manera la seguridad centrada en el robo de
identidad y realizar una monitorización y autoría de nuestros eventos
producidos en el servidor e implantar unas acciones sobre estos.

-

Estudiar en profundidad el sistema Latch y mostrar los beneficios que nos
ofrecen a nuestras organizaciones.

-

Implementar en una plataforma virtual un Servidor Windows simulando el
acceso de unos usuarios al dominio, permitiendo o denegando el acceso a
ellos según sea la situación y controlar los eventos producidos en el
servidor mediante el teléfono y realizar unas acciones según el momento.

E.

ASPECTOS PRINCIPALES

El aspecto principal que se pretende abordar con Latch es dotar al usuario final de
una llave digital, gestionada mediante una aplicación móvil, a través de la cual poder
bloquear su cuenta en algún servicio online cuando no vaya a ser utilizado, es decir,
poder apagar o encender una cuenta en cualquier momento. De este modo aunque
alguien sepa nuestras credenciales no podría acceder al servicio y recibiríamos una
notificación en el móvil del intento de acceso.
Las personas que se van a beneficiar son los mismos usuarios que utilicen la
aplicación porque sus identidades digitales permanecerán intactas y tendrán un
control de ellas en todo momento como también se beneficiaran el empresario ya
que puede tener menos filtraciones de documentación o lo que sea con terceras
personas.

4

F.

RECURSOS Y MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN

Los medios necesarios para la realización y puesta en marcha del proyecto son:
1. Humanos.
-Los medios humanos que se necesitan son un administrador de sistemas que
permita integrar este servicio y controlarlo
2. Instalaciones y material.
-Para implementar este servicio se necesita lo siguiente: Una infraestructura
informática en la que tengamos como mínimo un servidor (Windows) y un cliente.
Además de esto también necesitaríamos material informático (monitores, teclados,
ratones, switch, router etc.; aunque esto es obvio)
Es necesario tener conexión a internet para utilizar un Token con el servidor de
Latch.
Para activar o desactivar las cuentas necesitaremos un Smartphone como mínimo.

3. Económicos.
- Necesidades de inversión:
Para realizar este proyecto necesitaremos aparte de la infraestructura informática
que deberíamos tener ya montada (por eso no lo incluyo), necesitaríamos saber
para cuantos equipos seria implementar el servicio. Tenemos una lista en el que hay
varios “pack” con diferentes servicios cada uno.
- Justificación económica del proyecto.
Pongámonos en el lugar de un directivo de una empresa importante en la que su
información que tiene en su pc y perfil vale mucho dinero. Con esta herramienta no
solo podremos detectar a tiempo una intrusión sino que nos alertara en tiempo real
de que está pasando asique podremos saber la hora exacta a la que se produzco el
intento de intrusión. Tendremos que tener en cuenta estas dos cosas
-Perdidas Evitadas: Sin esta aplicación podremos tener un menor control del
tiempo que queremos que este abierto nuestro perfil por la que puede darse el
caso de que en cualquier momento tengamos una intrusión en nuestro perfil y
puede darse mucha perdidas de información muy valiosas y con la
herramienta de Event Monitor que es gratuita y no tiene ningún coste
podremos controlar los eventos y así disponer y evitar intrusiones en el
momento que queramos y también controlar los eventos ya que si alguien
entra por casualidad y modifica el fichero host lo sabremos al instante y no
que tendremos que perder tiempo y dinero en que un técnico este buscando
el fallo.
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-Activos recuperados: No solo tendremos el punto de vista anterior
positivamente sino que nos ahorraremos mucho tiempo en controlar mediante
políticas de grupo y responsabilidades en otro equipo.

- Estudio de las necesidades financieras.
Para un proyecto como este no es necesario una inversión grandiosa de dinero ya
que la infraestructura física está montada y no necesitaremos nada nuevo. Esta
aplicación lo único que necesitaremos es un administrador de sistemas que este
pendiente de ella y poner todos los métodos de control adecuados para la empresa
que tenga.

- Proyecto de viabilidad económica (rentabilidad) y financiera (subvenciones,
préstamos, becas, etc.).
Como en el apartado de justificación económica he mencionado la rentabilidad que
tenemos será un mayor seguridad en nuestro sistemas ya que este sistema concede
permisos de seguridad a la persona que se le proporciona, ya puede ser el mismo
administrador de sistemas o cualquier persona de la empresa controlando a otra lo
que viene siendo una verificación en 4 ojos. Podremos quitar políticas de seguridad
y así ahorrarnos tiempo. La viabilidad financiera la explico en el apartado referencia
a instituciones ya que tenemos a Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que
nos proporciona una cuenta Premium para Latch Enterprise Edition ya que Event
Monitor es gratuita.

G.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Los medios utilizados para la promoción y difusión del proyecto serán una
exposición ante toda la clase con un profesorado en el cual evaluara mi proyecto con
una nota desde 0 al 10. De la misma manera expondré este proyecto en un video y
lo expondré en YouTube como bien comente al personal de Latch y mi proyecto lo
compartiré con las demás personas que lo deseen.

II.

Servicios en la nube
A.

¿QUÉ ES UN SERVICIO EN LA NUBE?

Los servicios en nube es un sistema informático basado en Internet y centros de
datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones. Los servicios
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en nube permiten que los consumidores y las empresas gestionen archivos y utilicen
aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a
Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como
almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente
los recursos necesarios en cada momento.
El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet y se origina en la nube
utilizada para representar Internet en los diagramas de red como una abstracción de
la infraestructura que representa.
Un ejemplo sencillo de computación en nube es el sistema de documentos y
aplicaciones electrónicas Google Docs / Google Apps. Para su uso no es necesario
instalar software o disponer de un servidor, basta con una conexión a Internet para
poder utilizar cualquiera de sus servicios.
El servidor y el software de gestión se encuentran en la nube (Internet) y son
directamente gestionados por el proveedor de servicios. De esta manera, es mucho
más simple para el consumidor disfrutar de los beneficios. En otras palabras: la
tecnología de la información se convierte en una servicio, que se consume de la
misma manera que consumimos la electricidad o el agua.

B.

HISTORIA

El concepto cloud computing o computación en la
nube, se le atribuye a John McCarthy. En el año
1961, fue el primero en sugerir públicamente que la
tecnología de tiempo compartido (Time sharing) de
las computadoras, podría conducir a un futuro donde
el poder del cómputo e incluso de las aplicaciones
específicas podrían venderse como un servicio, de
la misma forma que el agua o la electricidad.
Un año después, se formuló el concepto de una red
de computadoras capaz de comunicar usuarios en
distintas computadoras.
En 1996, Douglas Parkhill exploró a fondo muchas
de las características actuales de la computación en
la nube (aprovisionamiento elástico a través de un
servicio de utilidad), así como la comparación de la industria eléctrica y el uso de las
formas públicas, privadas, comunitarias y gubernamentales.
Hasta en la década de los 90s, únicamente las empresas de telecomunicaciones
ofrecían redes privadas virtuales (VPN). Eran capaces de equilibrar el tráfico
haciendo uso del ancho de banda total de la red con mayor eficacia.
Uno de los pioneros en la computación en la nube fue Salesforce.com, que introdujo
el concepto de entrega de aplicaciones empresariales a través de una página web,
en el año 1999. En el año 2002, Amazon lanzó Amazon Web Service.
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En el año 2006, se lanzó Google Docs y trajo el cloud computing a la vanguardia en
la conciencia del público. Un año después, se dio una colaboración entre Google,
IBM y universidades estadounidenses. En 2008, se lanzaron Eucalyptus y
OpenNebula.

Microsoft incursionaría hasta el 2009 lanzando Windows Azure. Fue hasta dos años
después, en 2011, que Apple lanzó su servicio iCloud prometiendo cambiar la forma
de usar las computadoras.
Fue a finales de 2013 cuando se desarrolló Latch proponiendo un servicio de
seguridad en la nube que cambiaría el sistema.

C.

CARACTERÍSTICAS



Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario
por parte del proveedor.



Coste: los proveedores de computación en la nube afirman que los costes se
reducen. Un modelo de prestación pública en la nube convierte los gastos de
capital en gastos de funcionamiento. Ello reduce barreras de entrada, ya que
la infraestructura se proporciona típicamente por una tercera parte y no tiene
que ser adquirida por una sola vez o tareas informáticas intensivas
infrecuentes.



Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de
autoservicio en casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de
alta duración.



Dispositivo e independencia de la ubicación: permite a los usuarios acceder a
los sistemas utilizando un navegador web, independientemente de su
ubicación o del dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono móvil).



La tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos de
almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser
fácilmente migradas de un servidor físico a otro.



Rendimiento: Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los
recursos de manera automática, dicha característica permite un seguimiento,
control y notificación del mismo. Esta capacidad aporta transparencia tanto
para el consumidor o el proveedor de servicio.



La seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La
seguridad es a menudo tan bueno o mejor que otros sistemas tradicionales,
en parte porque los proveedores son capaces de dedicar recursos a la
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solución de los problemas de seguridad que muchos clientes no pueden
permitirse el lujo de abordar.


Mantenimiento: de las aplicaciones de computación en la nube es más
sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y
se puede acceder desde diferentes lugares
D.

VENTAJAS



Reducción de costos: No hay necesidad de adquirir hardware y software lo
que reduce costos operativos en infraestructura, mantenimiento y energía. La
nube es más barata que la instalación y mantenimiento de un servidor propio
o contratar los servicios de un proveedor.



Flexibilidad: El servicio de nube se paga de acuerdo a la demanda. Si, por
ejemplo, una empresa los días treinta incrementa el movimiento de su área
contable y financiera por pagos a empleados y proveedores, puede decidir
que requiere mayor capacidad de proceso o de almacenamiento de datos, y
pagará por una mayor demanda, pero sólo el día 30.



Movilidad: Los datos de una empresa al quedar alojados en la nube pueden
ser consultados por los empleados desde cualquier lugar. Esta característica
está significando un crecimiento del teletrabajo con todos sus efectos de tipo
económico, social e incluso, inmobiliario.



Focalización: Cloud Computing permite a las compañías centrarse en su core
business, negocio principal. En vez de hacer una alta inversión tecnológica en
sistemas, una empresa podría invertir en su infraestructura industrial o física o
en capital humano para proseguir sus planes de expansión



Ecología: Usar la nube en una empresa reduce la huella de carbono de una
empresa al ahorrar recursos y componentes que pasan de estar almacenados
en componentes físicos a ser virtuales. Se ahorra también en consumo de
energía con sus beneficios al medio ambiente.

E.

DESVENTAJAS



Seguridad: Se debe ser muy cuidadoso con el manejo de la información para
evitar que los datos sean robados por hackers o extraviados en agujeros de
seguridad.



Privacidad: Datos confidenciales y sensibles como planes de mercadeo,
lanzamientos de productos, información personal de empleados, datos
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financieros pueden quedar en manos de terceros si no se tienen las medidas
preventivas.


Conectividad: La velocidad de acceso a la información y la disponibilidad de
las aplicaciones dependen de la velocidad de la conexión a internet. Sin
acceso a Internet no hay Cloud Computing y este servicio puede caerse en
cualquier momento por diversos factores.



Una vez que somos conscientes de las ventajas del “Cloud Computing”
podemos tomar la decisión pero debemos antes analizar el mercado de
aquellas empresas que ofrecen este servicio y evaluar las características que
nos ofrecen para luego compararlas y escoger la que más beneficios y
garantías nos ofrezcan, además debemos fijarnos bien en la solidez que
dicha empresa tiene en el mercado. Esto con el fin de estar seguros que la
empresa que escogemos nos va a resguardar los datos, y que nuestros
clientes y empleados puedan acceder a los servicios de forma efectiva.
F.

MODELOS DE SERVICIO

Software como servicio (SaaS)
El software como servicio (en inglés software as a service, SaaS) se encuentra en la
capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio, pordemanda, vía multitenencia —que significa una sola instancia del software que corre
en la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples organizaciones de clientes. Las
aplicaciones que suministran este modelo de servicio son accesibles a través de un
navegador web -o de cualquier aplicación diseñada para tal efecto- y el usuario no
tiene control sobre ellas, aunque en algunos casos se le permite realizar algunas
configuraciones. Esto le elimina la necesidad al cliente de instalar la aplicación en
sus propios computadores, evitando asumir los costos de soporte y el mantenimiento
de hardware y software.
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Plataforma como servicio (PaaS)
La capa del medio, que es la plataforma como servicio (en inglés platform as a
service, PaaS), es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de
desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos que
proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal (persistencia de datos,
autenticación, mensajería, etc.). De esta forma, un arquetipo de plataforma como
servicio podría consistir en un entorno conteniendo una pila básica de sistemas,
componentes o APIs pres configurados y listos para integrarse sobre una tecnología
concreta de desarrollo (por ejemplo, un sistema Linux, un servidor web, y un
ambiente de programación como Perl o Ruby). Las ofertas de PaaS pueden dar
servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del software, o pueden
estar especializadas en cualquier área en particular, tal como la administración del
contenido.
En este modelo de servicio al usuario se le ofrece la plataforma de desarrollo y las
herramientas de programación por lo que puede desarrollar aplicaciones propias y
controlar la aplicación, pero no controla la infraestructura.

Infraestructura como servicio (IaaS)
La infraestructura como servicio (infrastructure as a service, IaaS) -también llamado
en algunos casos hardware as a service, HaaS)7 se encuentra en la capa inferior y
es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como
servicios estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento,
conexiones, enrutadores, y otros sistemas se concentran (por ejemplo a través de la
tecnología de virtualización) para manejar tipos específicos de cargas de trabajo —
desde procesamiento en lotes (“batch”) hasta aumento de servidor/almacenamiento
durante las cargas pico.
El ejemplo comercial mejor conocido es Amazon Web Services, cuyos servicios EC2
y S3 ofrecen cómputo y servicios de almacenamiento esenciales (respectivamente).
Otro ejemplo es Joyent cuyo producto principal es una línea de servidores
virtualizados, que proveen una infraestructura en-demanda altamente escalable para
manejar sitios Web, incluyendo aplicaciones Web complejas escritas en Python,
Ruby, PHP, y Java.

G.

TIPOS DE NUBES

Las nubes públicas, los servicios que ofrecen se encuentran en servidores externos
al usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma gratuita o de pago.se
manejan por terceras partes, y los trabajos de muchos clientes diferentes pueden
estar mezclados en los servidores, los sistemas de almacenamiento y otras
infraestructuras de la nube. Los usuarios finales no conocen qué trabajos de otros
clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor, red, discos como los suyos
propios. La ventaja más clara de las nubes públicas es la capacidad de
procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas localmente, por lo que no
11

tiene una inversión inicial o gasto de mantenimiento en este sentido, si no que se
paga por el uso. La carga operacional y la seguridad de los datos (backup,
accesibilidad, etc.) recae íntegramente sobre el proveedor del hardware y software,
debido a ello, el riesgo por la adopción de una nueva tecnología es bastante bajo. El
retorno de la inversión se hace rápido y más predecible con este tipo de nubes. A
veces puede resultar difícil integrar estos servicios con otros sistemas propios.

Las nubes privadas, las plataformas se encuentran dentro de las instalaciones del
usuario de la misma y no suele ofrecer servicios a terceros. Son una buena opción
para las compañías que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de
servicio. Como ventaja de este tipo de nubes, al contrario que las públicas, es la
localización de los datos dentro de la propia empresa, lo que conlleva a una mayor
seguridad de estos, corriendo a cargo del sistema de información que se utilice.
Incluso será más fácil integrar estos servicios con otros sistemas propios. Las nubes
privadas están en una infraestructura local manejada por un solo cliente que controla
qué aplicaciones debe correr y dónde. Son propietarios del servidor, red, y disco y
pueden decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura. Sin
embargo, como inconveniente se encuentra la inversión inicial en infraestructura
física, sistemas de virtualización, ancho de banda y seguridad, lo que llevará a su
vez a pérdida de escalabilidad y desestabilidad de las plataformas, sin olvidar el
gasto de mantenimiento que requiere. Esta alta inversión supondrá un retorno más
lento de la inversión.

Las nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Esto
permite a una empresa mantener el control de sus principales aplicaciones, al
tiempo de aprovechar el Cloud Computing en los lugares donde tenga sentido. Usted
es propietario de unas partes y comparte otras, aunque de una manera controlada.
Las nubes híbridas ofrecen la promesa del escalado aprovisionada externamente,
en-demanda, pero añaden la complejidad de determinar cómo distribuir las
aplicaciones a través de estos ambientes diferentes. Una nube híbrida tiene la
ventaja de una inversión inicial más moderada y a la vez contar con SaaS, PaaS o
IaaS bajo demanda. En el momento necesario, utilizando las APIs de las distintas
plataformas públicas existentes, se tiene la posibilidad de escalar la plataforma todo
12

lo que se quiera sin invertir en infraestructura. Este tipo de nubes está teniendo
buena aceptación en las empresas de cara a un futuro próximo, ya que se están
desarrollando softwares de gestión de nubes para poder gestionar la nube privada y
a su vez adquirir recursos en los grandes proveedores públicos.

H.

ASPECTOS DE SEGURIDAD

Seguridad como servicio
En el entorno de la nube, la seguridad es provista por los proveedores. Se pueden
distinguir dos métodos: El primer método, es que cualquiera puede cambiar sus
métodos de entrega incluidos en los servicios de la nube. El segundo método es que
los proveedores de servicio de la nube proveen seguridad solo como servicio en la
nube, con información de seguridad de las compañías.

Seguridad del explorador
En el entorno de la nube, los servidores remotos son usados para la computación.
Los nodos del cliente se usan solo para entrada/salida de operaciones, y para la
autorización y autenticación de la información en la nube. Un navegador web
estándar es una plataforma normalmente utilizada para todos los usuarios del
mundo. Esto puede ser catalogado en dos tipos diferentes: Software como servicio
(SaaS), Aplicaciones Web, o Web 2.0. Transport Layer Security (TLS), se suele
emplear para la encriptación de datos y la autentificación del host.

Autenticación
En el entorno de la nube, la base para el control de acceso es la autenticación, el
control de acceso es más importante que nunca desde que la nube y todos sus
datos son accesibles para todo el mundo a través de internet. Trusted Platform
Module (TPM) es extensamente utilizado y un sistema de autenticación más fuerte
que el nombre de usuario y la contraseña. Trusted Computing Groups (TCG’s) es un
estándar sobre la autorización de usuarios y otras herramientas de seguridad de
comunicación en tiempo real entre el proveedor y el cliente.

Pérdida de gobernanza
En las infraestructuras de la nube, el cliente necesariamente cede el control al
proveedor (Cloud Provider) en un número de asuntos, los cuáles afectan a la
seguridad. Al mismo tiempo, el acuerdo de nivel de servicio no suele tener el
cometido de surtir este tipo de servicios en la parte del proveedor de la nube,
dejando una brecha en las defensas de seguridad.
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III.

LATCH COMO SERVICIO
A.

HISTORIA

Telefónica Digital anuncia la creación de Eleven Paths un 7 de junio de 2013, compañía
que nace en un momento en el que la seguridad se está convirtiendo en una de las
principales preocupaciones de empresas y usuarios.
Dirigida por Chema Alonso, antiguo consejero delegado de Informática 64, Eleven Paths
nace bajo un concepto de laboratorio de innovación, con la intención de cambiar
radicalmente el proceso de desarrollo de productos y servicios en el área de seguridad.
La compañía estará formada por un equipo de ingenieros y expertos en seguridad
procedentes de Informática 64, germen de la nueva Eleven Paths, y de expertos en el
área de Telefónica. Nace bajo un modelo de gestión independiente dentro de Telefónica
Digital que le imprimirá el carácter dinámico y flexible propio de las start-ups. Ello
permitirá el desarrollo dinámico de soluciones innovadoras especialmente en el área de
la ciberseguridad.
“Queremos transformar de forma radical la forma en que las compañías ofrecen
servicios de seguridad a sus clientes, tanto a usuarios finales como grandes empresas.
El mundo digital está cambiando las reglas del juego y los servicios de seguridad tienen
que adaptarse rápidamente a este nuevo reto”, señala Chema Alonso, consejero
delegado de Eleven Paths.
Chema Alonso es uno de los líderes mundiales en materia de seguridad de la
información y ha participado en algunos de los eventos más prestigiosos en este campo
como Black Hat. Creó Informática 64 hace catorce años, con el objetivo de ofrecer
servicios de auditoría y consultoría. Su equipo es responsable del desarrollo de
conocidas herramientas de seguridad como FOCA o MetaShield Protector o la
publicación de diferentes investigaciones sobre seguridad y nuevas técnicas de hacking
como Time-Based Blind SQL Injection, LDAP Injection o Connection String Parameter
Pollution, entre otros.

B.

QUÉ ES Y COMO FUNCIONA LATCH

Latch es, por tanto, una aplicación que permite al usuario gestionar desde su
Smartphone (u otro dispositivo como las tabletas) qué servicios online (acceso al
dominio, banco, a las redes sociales, etc.) están disponibles y cuándo quiere que lo
estén. “La empresa ElevenPaths ha desarrollado una aplicación, que solo requiere
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‘parear’ la aplicación con cada identidad digital una vez, al igual que se enlaza el
Smartphone con el manos libre del coche, por poner un ejemplo.

Una vez que hayamos enlazado la app con nuestras identidades digitales una vez,
ya no tendremos que volver a hacerlo nunca más“. Entonces, desde la app, de una
forma muy similar a como activamos el Bluetooth en el móvil, el usuario podrá
activar o apagar cada una de sus identidades digitales. “Además, siempre que
alguien trata de acceder a nuestros servicios digitales, incluso cuando lo hagamos
nosotros mismos, la app nos alerta de ello y deberemos autorizar el acceso,
reforzando las medidas de seguridad”.

Latch reduce la exposición de tus servicios permitiendo a tus clientes bloquearlos
fácilmente cuando no los estén usando. De esta manera el tiempo de exposición de
servicios, tales como un simple acceso a la web, un pago con tarjeta, el acceso a
Internet de los hijos, se ve reducido frente a las amenazas actuales, por lo que se
minimizan las consecuencias de robos de identidad o usos no deseados. Latch no
envía usuario, ni contraseña, ni nada de la cuenta solo veras si las aplicaciones
están abiertas o cerradas.
Algunos de los casos más comunes de usos de Latch son:
-

Protección de acceso Web: Protege el acceso de los usuarios a una
aplicación web o a algunas de sus operaciones.

-

Protección de acceso corporativo: Puedes proteger el acceso a tu red a
través de VPN, Directorio Activo o Intranet.

-

Protección contra el uso indebido de tarjetas de crédito: Los usuarios
decidirán cuándo activar una tarjeta para realizar un pago, lo que impide el
fraude en caso de robo de tarjeta, clonación, robo de datos en operaciones
cardnot-present (CNP), etc.

-

Delegación del control: Puedes transferir el control de ciertas aplicaciones
para permitir el acceso a datos sensibles o crear un control parental.

-

Control concurrente de operaciones: Puedes configurar la ejecución de
una operación para requerir la supervisión de más de un usuario.

-

Segundo factor de autenticación: Una simple implementación permite
incrementar el nivel de seguridad con una gestión unificada.

C.

PLUGINS Y SDK DISPONIBLES

Windows Enterprise Edition: El plugin de Latch para Windows – Enterprise Edition
permite proteger toda la infraestructura de autenticación de Microsoft Windows en
entornos centralizados desde un controlador de dominio.
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Windows Personal Edition: El plugin de Latch para Windows – Personal
Edition permite proteger el inicio de sesión local en estaciones de trabajo
independientes.
DotNet Membership Provider: El plugin de Latch para DotNet Membership
Provider permite integrar Latch en el proceso de autenticación de ASP.Net.
Drupal 6: El plugin de Latch para Drupal 6 permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de Drupal 6.
Drupal 7: El plugin de Latch para Drupal 7 permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de Drupal 7.
FreeBSD: El plugin de Latch para FreeBSD permite integrar Latch para proteger
cualquier servicio en los sistemas FreeBSD que utilicen autenticación PAM. Algunos
de estos servicios son SSH, el login del sistema, etc.
Joomla: El plugin de Latch para Joomla permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de Joomla.
Linux: El plugin de Latch para Linux permite proteger el inicio de sesión local en
estaciones de trabajo independientes.
Mac: El plugin de Latch para Mac permite integrar Latch para proteger cualquier
servicio en los sistemas que utilicen autenticación PAM. Algunos de estos servicios
son SSH, el login del sistema, etc.
Moodle: El plugin de Latch para Moodle permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de Moodle.
Open-Xchange: El plugin de Latch para Open-Xchange permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de Open-Xchange.
OpenBSD: El plugin de Latch para OpenBSD permite integrar Latch para proteger el
servicio SSH en los sistemas OpenBSD.
OpenLDAP: El plugin para OpenLDAP permite incorporar Latch a cualquier
directorio LDAP basado en OpenLDAP 2.4.
OpenVPN: El plugin de Latch para OpenVPN permite integrar Latch en el proceso
de autenticación sobre conexiones realizadas a través de OpenVPN.
OwnCloud: El plugin de Latch para ownCloud permite integrar Latch en el proceso
de autenticación de ownCloud.
PassportJS: El plugin de Latch para PassportJS permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de PassportJS.
PhpBB: El plugin de Latch para phpBB permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de phpBB.
PhpMyAdmin: El plugin de Latch para phpMyAdmin permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de phpMyAdmin.
PrestaShop: El plugin de Latch para PrestaShop permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de PrestaShop.
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Redmine: El plugin de Latch para Redmine permite integrar Latch en el proceso de
autenticación de Redmine.
Roundcube: El plugin de Latch para Roundcube permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de Roundcube.
SquirrelMail: El plugin de Latch para SquirrelMail permite integrar Latch en el
proceso de autenticación de SquirrelMail.
SSH: El plugin de Latch para SSH permite integrar Latch en el proceso de
autenticación para conexiones SSH.
SugarCRM: El plugin de Latch para SugarCRM permite integrar Latch en el proceso
de autenticación de SugarCRM.
Unix: El plugin de Latch para UNIX permite integrar Latch para proteger cualquier
servicio en los sistemas UNIX que utilicen autenticación PAM. Algunos de estos
servicios son SSH, el login del sistema, etc.
WordPress: El plugin de Latch para WordPress permite integrar Latch en el proceso
de autenticación de WordPress.

SDKs
C: El SDK de C te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu aplicación web o
servicio desarrollado en C.
DotNet: El SDK de DotNet te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu
aplicacion web o servicio desarrollado en DotNet.
Java: El SDK de Java te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu aplicacion
web o servicio desarrollado en Java.
NodeJS: El SDK de Node JS te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu
aplicacion web o servicio desarrollado en Node JS.
PHP: El SDK de PHP permite poner Latch en cualquier lugar de tu aplicacion web o
servicio desarrollado en PHP.
PowerShell: El SDK de PowerShell te permite integrar Latch en cualquier lugar de
tu aplicacion web o servicio desarrollado en PowerShell.
Python: El SDK de Python te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu
aplicacion web o servicio desarrollado en Python.
Ruby: El SDK de Ruby te permite integrar Latch en cualquier lugar de tu aplicacion
web o servicio desarrollado en Ruby.
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IV.

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA
A.

DISEÑO

Después de ver todos los contenidos y partes teóricas sobre esta tecnología vamos
a dar el paso a la implementación práctica. Para implantar este sistema he realizado
el siguiente diseño de una topología de red en el que tendremos una red interna con
nuestro servidor al que accederemos con nuestros clientes. Veremos si nos deja o
no acceder y comprobaremos los eventos que se producen en el sistema. Por otra
parte tenemos la red externa en la cual es necesaria para implementar este proyecto
y el servidor de Latch en el que realizaremos el pareado además de habilitar o no el
acceso a los diferentes servicios que tengamos en nuestra cuenta de desarrollador.
El objetivo final es la siguiente arquitectura:

B.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA
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Servidor Windows 2012
-Maquina en VirtualBox
-Nombre: Windows Server 2012 proyecto
-S.O: Windows Server 2012 R2 64 bits
-Memoria: 3072 MB
-Almacenamiento: 25 GB
-Adaptador puente
-Adaptador Vmnet1
Nexus 4
-Telefono propio
-S.O: Android 5.1
-Memoria: 2048 MB
-Almacenamiento: 16 GB

C.

Cliente Windows 7
-Maquina en VirtualBox
-Nombre: Windows 7 proyecto 2
-S.O. Windows 7 32 bits
-Memoria: 512 MB
-Almacenamiento: 4 GB
-Adaptador puentes

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LATCH ENTERPRISE
EDITION

Para este proyecto instalare una máquina virtual Windows Server 2012 R2 64 bits
con un disco duro de 25 GB
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Le pondré una contraseña conocida al administrador para que no se olvide

Igualmente instalare unos clientes para la conexión con el dominio (aunque estos no
explicaré la instalación)

Instalación de Active Directory
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Lo primero que deberemos de realizar será instalar el active directory en nuestro
Windows 2012 Server. Para ello seleccionamos agregar roles en administrar nuestro
servidor

Después seleccionaremos nuestro servidor
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Seleccionaremos servicios de dominios de active directory para instalar active
directory

Seleccionaremos las características
22

Instalaremos

23

Una vez instalado pasaremos a la configuración. Crearemos un nuevo bosque
llamado asir.com

24

Vemos que en la versión R2 nos deja elevar el nivel funcional hasta el 2008 Server

Crearemos un nombre NETBIOS

25

Dejaremos la carpeta de la base de datos por defecto

Tras los requisitos instalaremos

26

Políticas de dominio.

Durante la ejecución de este plugin se aplican 2 políticas de dominio. Una es la que
obliga a que el usuario pueda iniciar sesión solo si el controlador de dominio está
presente y es capaz de validar sus credenciales. La otra se establece para que no
almacene en caché la contraseña del usuario que inicia sesión, para evitar un “login
offline”.
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Obtención del plugin.

Este plugin permite proteger el inicio de sesión de un usuario frente a un dominio
controlado por Microsoft Windows Server y no requiere instalación de software en
los equipos de los usuarios clientes.
Una vez instalado en el servidor el latch necesitaremos un equipo cliente incluido en
el dominio, en el que un usuario final se pareará con Latch para así poder proteger
su inicio de sesión.
Para proceder a descargar este plugin necesitaremos una cuenta de desarrollador
en latch. Es muy fácil y simplemente tendremos que registrarnos y acceder a
https://latch.elevenpaths.com/
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Tendremos un panel a la derecha en el que podremos navegar por los diferentes
apartados.
Una vez que estemos dentro nos tendremos que dirigir sobre las aplicaciones y
crear una.
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Pulsaremos el botón de añadir una aplicación para crear una nueva. Una vez dentro
tendremos que modificar los diferentes campos.

Una vez rellenado los campos me he puesto en contacto con el personal de eleven
patch y me han proporcionado una versión de prueba de la versión Premium para
servidores Windows. Procedo a descargarme la versión de 64 bits
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Instalación del plugin

Una vez descargado lo descomprimiremos y simplemente tendremos que instalar
como una asignatura normal

Configuración del latch con nuestra cuenta. Una vez instalado nos iremos a la opción
de configuración de Latch y tendremos que rellenar los campos que nos aparecen.
Estos campos estarán igualmente en nuestra aplicación creada desde la cuenta de
desarrollador.
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Una vez instalado y configurado Latch Enterprise edition necesitaremos crear un
servicio para que se ejecute todas las veces que se inicia el servidor. Lo crearemos
con el siguiente comando.

Una vez creado este servicio, debe configurarse un usuario con privilegios para
modificar los valores en el registro.
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Uso del plugin Latch Enterprise Edition
En primer lugar lo que deberemos de realizar será dar de alta a un usuario en los
usuarios y equipos de Active directory
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Una vez dado de alta lo que deberemos de realiza será añadir un nuevo usuario en
la aplicación e indicar el tipo de inicio que deberemos de realizar para las respuestas
y deberemos de parear el usuario con el terminal móvil que utilicemos para
aceptar/denegar el acceso

Una vez dado de alta nuestro usuario solo deberemos de activar o desactivar
nuestro servicio para habilitar el acceso o no.
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Como vemos que tenemos bloqueado nuestro acceso cuando intentamos acceder
no nos permite entrar.

También mostrar que podremos realizar diferentes tipos de bloqueos como puede
ser la del tiempo.
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D.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LATCH EVENT MONITOR

Latch event monitor te permite decidir cómo se tiene que comportar tu sistema
Windows cuando se produzca un evento de Windows.
El servicio monitoriza constantemente los eventos con unas características dadas
por el administrador. Cuando se produce ese evento, pregunta a Latch y reacciona
de la forma en lo que lo haya configurado el usuario. Puede ser utilizado como un
sistema de alerta, sin que exista una acción asociada a un evento. De forma que si
ocurre un evento, se muestra un mensaje de bloqueo por parte de Latch en el
dispositivo pero no se toma ninguna acción. Lo suyo es realizar una acción cuando
se produce un evento, de manera que si se cae algún servicio o se produce un fallo
automáticamente se corrija o sede de alta ese servicio. (la descarga de Latch event
monitor es gratuita y se puede realizar la descarga desde esta dirección:
http://blog.elevenpaths.com/2014/03/latch-event-monitor-nueva-herramienta.html)

-Para empezar a configurar Latch realizaremos lo mismo que Latch Enterprise
edition. Necesitaremos una cuenta de desarrollador (que no explicare ya que la
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explique anteriormente) y crear una aplicación. Yo la he creado y llamado event
monitor

Una vez creada la aplicación rellenaremos los campos correspondientes y
crearemos las aplicaciones para luego habilitar o denegar igual que Latch Enterprise
edition. Al crear estas aplicaciones se sincronizaran con nuestro teléfono al que
tengamos nuestro usuario puesto.

Vemos que automáticamente se nos integra nuestro servicio creado y nuestras
operaciones creadas en nuestro Smartphone. Igualmente que Latch Enterprise
edition tendremos bloqueo de tiempo.
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Una vez configurado nuestro telefono y nuestro perfil en el servidor de latch
tendremos que descargarnos la aplicación e instalarlo en el equipo que queramos
controlar (en mi caso he decidido que quiero controlar el servidor ya que es lo que
mas seguridad necesitaremos). Lo descargaremos desde el blog de latch:
http://blog.elevenpaths.com/2014/03/latch-event-monitor-nueva-herramienta.html
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La instalación es muy sencilla ya que simplemente es instalarlo con siguiente y
siguiente.

Una vez instalado nos crearemos tendremos que parear nuestro servidor en el que
acabamos de instalar la aplicación de Latch event monitor con nuestro. Tendremos
que tener en cuenta que para parear nuestro servidor con la aplicación y nuestro
perfil en el servidor de Latch necesitaremos saber el app id de la aplicación y el
secreto. Utilizaremos la aplicación de Latch de nuestro Smartphone para parearlas.
Tendremos que pulsar sobre añadir un servicio y se creara un token temporal con un
tiempo determinado en el que caducara y así podremos parear y sincronizar todo.
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Una vez que se ha configurado la conexión de Latch Event Monitor con una
Aplicación de Latch, lo siguiente que se debe hacer es conectar los eventos del
sistema con las Operaciones de la Aplicación Latch. En este caso vamos a ver el
evento que produce la aplicación de VNC y el evento que produce el apagado del
Internet InformationService
Tenemos un panel con la opción de añadir un nuevo control de evento, otro de editar
y otro de eliminar. También tenemos la opción de apagado e inicio del servicio y la
de la derecha del todo es para configurar el servidor con el servidor de Latch.

Mas debajo tenemos los controles de los sucesos puestos con el log que se le
asignan al evento y a la derecha tenemos el id de evento que produce. Se pueden
habilitar o deshabilitar igual que en nuestro Smartphone para hacer el control o no.
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Una vez que abrimos uno tenemos los siguientes campos para rellanar:

-El nombre para identificarlo
-El tipo de log que produce el evento
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-El source que podemos especificar donde esta
-El mensaje que se produce en el evento
-El número de evento que tiene
-El operation id del servidor de Latch para vincularlo con nuestra operación.
-Las diferentes acciones que podemos realizar cuando el evento este en el estado
abierto, cerrado o cuando no hay respuesta.

En este evento de VNC conectado lo que realizaremos será que una vez que nos
conectemos al servidor Windows 2012 R2 y tengamos el servicio bloqueado desde
nuestro Smartphone lo que tendrá que realizar será que se generara un evento con
el número 256 en la sección de aplicación y que al contener el mensaje de
authenticated se tiene que abrir el terminar vncserver.exe y aplicarse el comando de
–service stop que significa que el servidor se tiene que apagar.

Veremos que tenemos bloqueado este servicio que es el llamado VNC

Veremos que al conectarnos al servidor se produce el evento 256 con el
autenticated y se cierra la conexión por el comando que se ejecuta. Veremos que
también me llega el mensaje a mi teléfono de que alguien ha accedido cuando no
estaba permitido.
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Aquí veremos el log que se produce en el Latch event monitor de la ejecución del
comando:
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Y en este apartado mostrare que se ha producido el evento con el mensaje
authenticated y automáticamente se ha cerrado
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También veremos que al producir el evento de inicio apagado iis lo que se producirá:

Veremos que el log va a ser del apartado sistema lo que se va a producir es que
cuando se muestre el evento 7036 con el mensaje detenido se va a ejecutar el .bat
llamado iniciar_iis.bat para que nunca deje de estar este servicio detenido por si
alguna persona malintencionada intenta apagarlo. El .bat lo que contiene es el
comando net start W3SVC que es para iniciar el servicio IIS.
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Veremos que al apagar el servicio nos llegara la alerta al teléfono del acceso.

Veremos que automáticamente que cuando el servicio de Worl Wide Web esta
detenido se ejecutara el comando y se iniciara al instante
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V.

ESTUDIO Y COMPARATIVA CON OTRAS HERRAMIENTAS EN EL
MERCADO:
A.

GOOGLE AUTHENTICATOR

Google Authenticator es un sistema de autenticación de segundo factor. Es un
servicio que ofrece un número de seis dígitos que el usuario debe proporcionar
además de su nombre de usuario y contraseña para acceder a los servicios de
Google u otros. Google Authenticator puede también generar códigos para
aplicaciones de terceras partes, tales como gestores de contraseñas o servicios de
alojamiento de archivos etc.
Google Authenticator incluye implementaciones para la generación de códigos de
autenticación con contraseña de un solo uso destinado a varias plataformas móviles,
así como un módulo de autenticación. Los códigos One-time son generados
haciendo uso de standards abiertos desarrollados por The Initiative for Open
Authentication. Es la principal competencia de Latch.

Las plataformas más famosas que nos permiten utilizar Google Authenticator para
beneficiarnos de la seguridad adicional de la doble autenticación son:



Gmail (y demás servicios de Google).
Amazon
47



















ArenaNet (Guild Wars y Guild Wars 2).
LastPass (administrador de contraseñas en la nube).
Facebook
Dropbox
Drupal (con un plugin adicional).
WordPress (con un plugin adicional).
Evernote
Joomla
Github
Microsoft Accounts (Outlook y demás servicios de Microsoft)
XenForo
Tacacs.net
Synology
Autenticación en Linux con el paquete correspondiente para iniciar sesión en
el sistema.
DreamHost
Digital Ocean
Windows
Lenguaje:


















Java CLI
Java GUI
J2ME
PalmOS
Python
PHP
Ruby
Rails
webOS
Windows
NET
HTML5
MeeGo/Harmattan (Nokia N9)
Apache
PAM
Web Browser Online

Diferencias de Google Authenticathor y Latch:
-Con Google Authenticator alguien podría tener la contraseña, entrar, ver que le está
solicitando el token OTP y quedarse ahí. El atacante seguiría teniendo la
contraseña, que podría estar usando en otras identidades sin que lo supiera la
víctima, y además tendría tiempo para preparar un ataque al OTP de Google
Authenticator para robarlo y en el caso de Latch conseguiría la contraseña y una vez
intentado el acceso al servicio nos saltaría la alarma en nuestro Smartphone y
automáticamente nosotros nos mosquearíamos.
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-Google authenticathor es más complicado de instalar ya que necesitamos primero
verificar nuestro Smartphone para luego poder utilizar la aplicación y con Latch
simplemente nos daremos de alta como desarrollador y crearemos nuestros
servicios y simplemente los parearemos en nuestro móvil
-Google authenticathor cada vez que iniciamos nuestro servicio web tenemos que
verificar el acceso con nuestro Smartphone mientras con Latch no. Con Latch
simplemente pondremos nuestro usuario y contraseña común y si coinciden
tendremos acceso y si no no podremos acceder y además nos llegara un aviso a
nuestro Smartphone (si queremos que al acceder nos llegue un aviso también se
puede)
-Con google authenticathor necesitaremos descargarnos 2 aplicaciones (google
authenticathor y un lector de códigos QR), mientras que Latch solo necesitaremos
una.
-Google Authenticathor está más implantado que Latch y con servicios más famosos
ya que tiene mucho más nombre por la empresa de Google
-Con Latch tenemos esta herramienta tanto para Windows phone, Iphone o Android
mientras que para google authenticator tenemos para Android e Iphone
-Para realizar un control de los usuarios del dominio mediante segundo factor, con la
aplicación que utilizamos junto a google authenticathor tendremos que instalarlos en
todos los equipos mientras que con Latch solo tendremos que instalarlo en el
servidor y gestionarlo desde allí.

B.

MICROSOFT ACOUNT

La aplicación de Microsoft para autenticarse es algo parecida al Google
Authenticator, pero el sistema es distinto: cuando inicias sesión, se manda una
solicitud a la aplicación la cual puedes aceptar o rechazar, dependiendo de eso si el
usuario se autentifica o no en ese sitio. La app tiene diseño de Windows Phone.

Pros:
-No necesita que introduzcas códigos en ningún sitio
-El diseño es muy sencillo, por lo que provocará pocos fallos de funcionamiento en
teléfonos de gama baja.

Contras:
-No hay versión para iOS, debes usar la aplicación de Google (?)
-La versión de Windows Phone tiene una funcionalidad algo dudosa (pese a ser el
sistema operativo estrella de Microsoft… Eso dice mucho de la aplicación)
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C.

Google Authenticator: Pareando con servicios web, pasos a seguir:

Lo primero que tenemos que hacer para usar este sistema de identificación es
activarlo. Para ello tenemos que ir a la configuración de nuestra cuenta de Google
pinchando en la tuerquecita de la derecha. Una vez allí tan solo tenemos que ir a
“Configuración”

Una vez dentro nos dirigiremos al apartado de cuentas e importación y aremos clic
en otra configuración de la cuenta de google para la verificación de 2 pasos.
Tendremos que iniciar otra vez sesión por motivos de seguridad.
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Una vez introducido nuestro perfil pulsaremos en iniciar configuración.

Primero tendremos que verificar nuestro teléfono. Nos preguntan a qué teléfono
deben mandar los códigos de mensaje para la verificación

Como veremos nos llega un mensaje a nuestro Smartphone y simplemente
tendremos que introducirlo.
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Una vez verificado nuestro teléfono pulsaremos en la misma pantalla la opción de
obtener códigos a través de nuestra aplicación móviles.

Nos preguntaran por nuestro tipo de teléfono. Introducimos nuestro teléfono (en mi
caso Android) y pulsaremos en continuar
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Accederemos mediante nuestro código QR y un token temporal. (Necesitaremos
descargar la aplicación de google authenticathor y un lector de códigos QR desde
nuestro play store para realizar esta operación)

Para realizar la lectura del código QR y la implementación tendremos que
descargarnos la aplicación y dentro veremos que podemos escanear el código QR.
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Ahora escanearemos mediante el código de QR

De esta manera ya tendremos sincronizados nuestro servicio web como puede ser
Gmail con nuestro Smartphone. Ahora veremos el acceso al servicio:
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Cada vez que ingresas sesión en esta cuenta tienes que autenticar el token temporal
desde la aplicación móvil de google authenticathor.
Automáticamente nos llega un mensaje a nuestro correo de nuestra conexión a
Gmail. Si está bien nos llegara un mensaje, si ponemos mal el token también nos
llegara un mensaje pero si no lo ponemos no nos llega mensaje (veo fallo que no
nos llegue un mensaje porque claramente es un acceso de una persona no
autorizada)

Si perdemos nuestro teléfono tenemos que meter uno de los códigos de verificación
secundarios que nos da Google por si perdemos el móvil o asociar número de móvil
distinto al que usamos en el móvil para recibir un código.

55

Veremos ahora otro claro ejemplo de una implementación de una verificación en 2
pasos de Dropbox, otro servicio en la nube.

Inicia sesión en el sitio web de Dropbox.
Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de cualquier página para abrir
el menú de la cuenta.
Haz clic en Configuración en el menú de tu cuenta y selecciona la pestaña
Seguridad, o bien haz clic aquí para acceder directamente.
En la sección Verificación en dos pasos, haz clic en Habilitar.

Haz clic en Primero pasos.
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Por razones de seguridad, será necesario volver a introducir tu contraseña para
habilitar la verificación en dos pasos. Una vez hecho esto, tendrás la opción de
recibir tu código de seguridad por mensaje de texto o utilizar una aplicación móvil.

Después tendremos que generar un token temporal que crearemos con google
authenticator
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Una vez habilitada esta función, te recomendamos añadir un número de teléfono
alternativo que también pueda recibir mensajes de texto. Si pierdes tu teléfono
principal, recibirás otro código de seguridad en ese otro número.
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Vemos que ahora para realizar el acceso a Dropbox necesitamos el token temporal
creado por google autenticator igualmente para Gmail. Si pulsamos en confiar en
este ordenador no nos pedirá el token temporal con cualquier usuario.

D.

GOOGLE AUTHENTICATOR EN UN DOMINIO.

El acceso a su ordenador o cuenta de usuario suele ser protegido por contraseña.
Pero a veces no es suficiente, sobre todo, cuando los datos requieren alto nivel de
confidencialidad. Para que no se produzca un robo de datos en este caso vamos a
utilizar Rohos Logon Key junto con Google Authenticathor. Ahora la conexión de
Windows se realiza en modo de alta seguridad mediante el uso de códigos de
tiempo basada en OTP.
Para utilizar Google Authenticator en un dominio solo existe una herramienta que es
la de Rohos Logon Key. Esta es una herramienta para que tu Windows utilice la
autenticación de segundo factor mediante el uso de diversas fichas y cerradura
electrónicas.
Esta aplicación utiliza entre muchas unos métodos de autenticación tanto curiosos.
Uno es el llamado Yubikey que es llave usb de acceso y otra como Easyident FS2044 que es un lector de radiofrecuencias con el que podremos bloquear o
desbloquear el inicio de la sesión.
Como estas herramientas populares dentro de la aplicación Rohos Login son de
pago pues utilizare la herramienta de Google Authenticator que es gratuita.
Como funciona Google Authenticator ya lo hemos explicado en el caso anterior con
los servicios web. Autenticando usuarios del dominio será igual pero con la
aplicación de rohos login key en medio.
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Pasos a seguir:
-Lo primero que deberemos de realizar es tener la aplicación de Google
Authenticator descargada en nuestro Smartphone como nuestro lector de código de
barras.
-Una vez eso tendremos que descargar la aplicación de rohos login key en cada
equipo con el que queramos autenticarnos al dominio mediante segundo factor.
Podemos descargarlo en esta dirección: http://www.rohos.com/2013/02/googleauthenticator-windows-login/

-La instalación es muy sencilla, simplemente tendremos que elegir la ubicación
donde alojar la aplicación y aceptar los términos.
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-Una vez instalado iniciaremos la aplicación para ver las diferentes opciones que nos
proporciona el programa.

-En lo primero que nos damos cuenta es que dice que la llave usb no está
configurada aún, y nos pide configurar las opciones. Aremos clic en esa opción.
Lo primero que nos dice es el tipo de dispositivo que utilizaremos como llave usb
(claramente he utilizado google authenticathor aunque existen muchas)
Lo siguiente es lo que ocurriría cuando se extraiga la llave usb de la computadora
(como no puedo realizar ninguna extracción ni ninguna desvinculación no realizare
nada en ese apartado). Sí que se podría configurar a la perfección si tuviéramos una
tarjeta como usb indicando que al extraerla se apagara el equipo o hibernara.
Por lo último lo que nos dice es los usuarios que podrán iniciar sesión utilizando
google authenticathor. Yo indico los que tenga en la lista de user and keys.
Igualmente podría poner todos o los de un grupo indicado.
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-La siguiente opción que veremos será la opción de configurar la llave usb. En esta
opción lo que realizaremos será crear un vínculo entre el usuario y el Smartphone
que utilicemos para que nos genere el token temporal.
Lo primero será añadir el usuario con el que queremos crear el vínculo. En mi caso
añado el de pedro. Lo siguiente será marcar google ahtuenticathor y pulsar sobre
display qr Code en el que nos saldrá un código QR y tendremos que capturar con
nuestro Smartphone. Después de capturarlo pondremos la contraseña del equipo
que tengamos y pulsaremos sobre enable y se nos agregara a la opción de user and
keys.
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-La opción de cambiar contraseña solo está disponible si utilizamos un usb como
acceso:

-En la opción de user and keys veremos los usuarios que tenemos dados de alta
para realizar la autenticación de segundo factor mediante otp.
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-Después de explicar todas las opciones veremos cómo funciona. La comprobación
es muy sencilla ya que simplemente es iniciar sesión normalmente y mirar en
nuestro Smartphone el token que tiene en ese momento, solo tendremos que
anotarlo en el casillero que tenemos de autenticación de segundo factor e
iniciaremos. Si ponemos un token erróneo no nos dejara entrar, igualmente que si no
lo ponemos.
Los usuarios que no los tengamos dados de alta accederán igualmente que lo
hacían anteriormente. (También decir que podemos realizar doble medida de
protección utilizando Latch y google autenticathor ya que si accedemos bien
mediante google authenticathor y tenemos bloqueado mediante Latch no nos dejara
entrar) Aquí veremos los siguientes ejemplos:
Si solo ponemos el usuario y la contraseña del usuario que esta dado de alta el
Rohos:

Si ponemos el otp erróneo:
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Si entramos perfectamente no tendremos ningún problema:

Si entramos a la perfección pero lo tenemos bloqueado con Latch:
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VI.

ANÁLISIS ECONÓMICO

La evolución de la nube atrae nuevos modelos de negocios hasta ahora
desconocidos.
Con Latch tenemos algo diferente ya que según la empresa que sea y las
necesidades tenemos unos precios diferentes. Según de los empleados y la
importancia que necesitemos en nuestra empresa el precio variara.
Desde Latch nos proporcionan una tabla con unos precios anuales en los que el
precio variara. También decir que Incibe proporciona la cuenta silver para Latch a las
empresas durante un año.
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Para este servicio no tendremos ingresos ya que son un método de seguridad más,
pero si lo miramos desde el precio de la información será muy alto ya que el precio
de la información (según sea) es muy alto.
Vamos a realizar un ejemplo y una suposición de que se implantaría Latch en
nuestro instituto en la que suponiendo que tenemos que comprar 1 servidor y vamos
a necesitar licencias para 200 perfiles ya que con 10 aplicaciones que tengamos
disponibles serían suficientes.
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COSTES ANUALES
INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA
- Compra de servidor
- Servidor hp proliant DL380 E: 1354 €
- Smartphone para los administradores
- Smartphone Nexus 6: 599 €
(opcional)
- TOTAL:
- 1953
GASTOS
-Administrador del sistema:
-15000 € (anuales)
- Licencia Silver de Latch hasta 500
- 350 € (anuales)
cuentas
-TOTAL
- 15350 (anuales)
GASTOS TOTALES: 17303 €

VII. Estudio Comercial
Proveedores y productos que nos ofertan.
El proveedor principal de Latch es la propia empresa de telefónica ya que pertenece
a ella misma. Simplemente tendremos que registrarnos en Latch y ver su apartado
de precios y según el tipo de licencia que compremos tendremos diferentes métodos
de pago.
Como oferta el primer año en la cuenta Silver, INCIBE (Instituto de Ciber Seguridad)
nos proporciona gratuitamente este tipo de cuenta.
Analizar los clientes
Los clientes que utilizaran Latch serán lo que la propia empresa quiera, ya sea para
los cargos más importantes como ejecutivos, directivos, presidente etc o todos los
clientes potenciales que tengamos en el dominio.

Analizar la competencia (Este apartado esta explicado en el punto V)

VIII. POSIBLES MEJORAS
Vamos a indicar algunas posibles mejoras para en un futuro poder implementar en
Latch que por diferentes motivos no se han podido llevar a cabo:
-

Implementación practica en máquinas reales y no en máquinas virtuales
Creación de aplicación integrando Latch.
Implantar Latch en diferentes sistemas.

68

IX.

CONCLUSIÓN

Latch no es solo una herramienta optativa, yo la considero indispensable para
mejorar la seguridad y pienso que todos los servicios que hoy en dia tenemos en
internet como es Facebook, ebay, amazon, bancos etc deberían implantarlo porque
sería un punto a favor siempre para esa empresa.
La verificación en 2 pasos son todas ventajas y tienen muy pocas desventajas, es un
precio relativamente bajo si lo comparamos con la importancia que tienen nuestros
datos.
Me ha gustado mucho poder comparar esta herramienta con google authenticathor
porque pienso que cada una tiene puntos a favor pero para mí la ganadora es Latch,
aunque sí que es verdad que google tiene mucho nombre y los servicios web
siempre se decantaran por implementar esta.
Actualmente en las empresas se producen mucho robo de información y trabajos por
la que este método es un buen método para este. Como en nuestro instituto siempre
se ha producido robos y pérdidas de trabajos o exámenes creo que esto sería una
manera muy segura porque no solo deberemos de saber la contraseña sino que
deberemos de poseer el token temporal que se produce en el teléfono que tengamos
configurado.
Me gustaría que este proyecto hubiera tenido más desarrollo porque creo que es un
tema muy bonito la seguridad pero esta herramienta no da para más.
Destacar la poca información en la web ya que es una herramienta relativamente
nueva y muy poca gente la ha utilizado y documentado.
Finalmente, señalar que el desarrollo del proyecto me ha servido para aplicar
conocimientos adquiridos durante mis estudios en el ciclo superior de Administración
de Sistemas Informáticos en Red y ampliar los mismos.
Mencionar también los problemas encontrados en la implementación práctica y la
ayuda de la empresa de Latch por proporcionarme unas cuentas y escucharme.

En este bloque se aportarán aquellos documentos o datos que sirven para ampliar y
mejorar la compresión del proyecto y que por sus características, tamaño y/o
importancia es mejor ubicarlos fuera de los distintos bloques.
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