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Autenticación de dos factores con SSH 
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• Ejercicio 1 - Conectando a Kali 
• Ejercicio 2: configurar el autenticador de Google 
• Resumen 

Introducción 

El módulo de autenticación de dos factores con SSH le proporciona 
las instrucciones y los dispositivos para desarrollar sus habilidades 
prácticas en los siguientes temas. 

• Conectando a Win10 y Kali 
• Configurar Google Authenticator 

Tiempo de laboratorio: tomará aproximadamente 1 hora completar este 
laboratorio. 

Este módulo se refiere al dominio de Ingeniería de Seguridad de  

CISSP. Para comprender completamente este tema, consulte el material  

del curso o use su motor de búsqueda favorito para investigar este tema  

con más detalle.  

Objetivos del examen 

Los siguientes objetivos del examen están cubiertos en este laboratorio: 

• Implemente y gestione procesos de ingeniería utilizando principios de 
diseño seguros. 

• Comprender los conceptos fundamentales de los modelos de 
seguridad (por ejemplo, confidencialidad, integridad y modelos 
multinivel) 

• Aplicar criptografía 
• Aplicar principios seguros al diseño del sitio y las instalaciones. 
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• Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de las arquitecturas de 
seguridad, diseños y soluciones. 

Diagrama de laboratorio 

Durante su sesión, tendrá acceso a la siguiente configuración de 
laboratorio. Dependiendo de los ejercicios, puede o no usar todos los 
dispositivos, pero se muestran aquí en el diseño para obtener una 
comprensión general de la topología del laboratorio. 

 

Conectando a tu laboratorio 

En este módulo, trabajará en el siguiente equipo para llevar a cabo los 
pasos definidos en cada ejercicio. 

• PLABDC01 (Windows Server 2012 R2 - Controlador de dominio) 
• PLABDM01 (Windows Server 2012 R2 - Servidor miembro) 
• PLABWIN801 (Windows 8.1 - Miembro de dominio) 
• PLABWIN10 (Windows 10 - Miembro de dominio) 
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• PLABKALI01 (Kali 2016.2) 

Para comenzar, simplemente elija un dispositivo y haga clic 
en Encender . En algunos casos, los dispositivos pueden encenderse 
automáticamente. 

Para obtener más información y soporte técnico, consulte nuestra página  

de Ayuda y soporte. Aviso de derechos de autor  

Este documento y su contenido son propiedad de Practice-IT - © Practice-IT 2017. Todos los  

derechos reservados. Se prohíbe cualquier redistribución o reproducción de parte o la  

totalidad de los contenidos en cualquier forma que no sea la siguiente:  

1. Puede imprimir o descargar en un disco duro local extractos para su uso personal y no  

comercial solamente.  

2. Puede copiar el contenido a terceros individuales para su uso personal, pero solo si  

reconoce que el sitio web es la fuente del material. No puede, excepto con nuestro permiso  

expreso por escrito, distribuir o explotar comercialmente el contenido. Tampoco puede  

transmitirlo ni almacenarlo en ningún otro sitio web u otra forma de sistema de  

recuperación electrónica.  

Ejercicio 1 - Conectando a Kali 

Tarea 1: conectarse a Kali 

En esta tarea, encenderá y se conectará a los dispositivos de laboratorio 
utilizados en este ejercicio. 

Para conectarse a Kali, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 
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Asegúrese de haber encendido los dispositivos necesarios y conéctese 
a PLABKALI01 . 

Escriba root en el campo Nombre de usuario. 

En el campo Contraseña ingrese: 

Passw0rd 

Figura 1.1 Captura de pantalla de PLABKALI01: Iniciar sesión en 
PLABKALI01. 

Paso 2 
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Deje los dispositivos que ha encendido en su estado actual y continúe  

con el próximo ejercicio.  

Ejercicio 2: configurar el autenticador de Google 

Google Authenticator es una aplicación muy productiva que proporciona y 
permite la autenticación de dos factores (2FA) en un dispositivo contra el 
que deseamos mejorar el nivel de seguridad. Utiliza el algoritmo de 
contraseña de un solo uso basado en el tiempo (TOTP) y el algoritmo de 
contraseña de un solo uso basado en HMAC (HOTP). 

La contraseña generada se puede usar como un requisito adicional para 
ingresar a través de una conexión SSH o, de hecho, cualquier tipo de 
configuración requerida. 

Tarea 1 - Instalación de dependencias 

En esta tarea, instalará herramientas esenciales para ayudar a configurar el 
2FA y comenzará la configuración básica de Kali para permitir esta función. 

Antes de instalar el autenticador de Google, debe instalar un conjunto de 
dependencias. Para instalar las dependencias antes de instalar el 
autenticador de Google, realice los siguientes pasos: 

Paso 1   

En el escritorio, en el panel izquierdo, haga clic en el ícono Terminal . 



6 
 

Figura 2.1 Captura de pantalla de PLABKALI01: haciendo clic en el icono 
Terminal en el panel izquierdo. 

Paso 2 

Escriba el siguiente comando: 

apt-get update -y 

Presione Entrar . 
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Nota: La actualización puede tardar un tiempo en completarse. El  

tiempo de instalación depende de la cantidad de actualizaciones que  

deban instalarse.  

Figura 2.2 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribiendo el comando de 
actualización. 

Paso 3 

Las actualizaciones están instaladas. 
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Figura 2.3 Captura de pantalla de PLABKALI01: Ejecución de las 
actualizaciones. 

Paso 4 

Una vez completada la actualización, escriba el siguiente comando: 

apt-get install libpam0g-dev 

Presione Entrar . 
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Figura 2.4 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribiendo el comando 
para instalar la biblioteca libpam0g. 

Comienza la instalación de la biblioteca libpam0g. 

Paso 5 

La instalación de la biblioteca libpam0g ha finalizado. 
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Figura 2.5 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la instalación 
completa. 

Paso 6 

Debe confirmar que también tiene los siguientes paquetes. 

Escriba el siguiente comando: 

apt-get install make gcc wget 

Presione Entrar . 
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Figura 2.6 Captura de pantalla de PLABKALI01: Escribir el comando para 
confirmar paquetes. 

Paso 7 

La instalación continúa. Tardará unos minutos en completarse. Finalmente, 
regresa a la solicitud una vez que se completa la instalación. 
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Figura 2.7 Captura de pantalla de PLABKALI01: Finalización de la 
instalación. 

Paso 8 

Ahora descargará el autenticador. 

Escriba el siguiente comando: 

apt-get install libpam-google-authenticator 

Presione Entrar . 
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Figura 2.8 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribir el comando para 
descargar el autenticador. 

Paso 9 

Escriba lo siguiente para confirmar la instalación: 

Y 

Presione Entrar . 
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Figura 2.9 Captura de pantalla de PLABKALI01: Continuando con la 
instalación. 

Paso 10 

La instalación ya está completa. 
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Figura 2.10 Captura de pantalla de PLABKALI01: muestra la finalización de 
la instalación. 

Paso 11 

Dé al proceso unos 3 minutos para recopilar la información juntos. Puede 
parecer que la pantalla se cuelga, pero Kali está trabajando en la solicitud. 

Borre la pantalla con el comando borrar. 

Escriba el siguiente comando: 

google-authenticator 
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Presione Entrar . 

Paso 12 

Escriba lo siguiente para confirmar que la autenticación se base en el 
tiempo: 

y 

Presione Entrar . 

Figura 2.12 Captura de pantalla de PLABKALI01: Confirmación de que la 
aplicación se basa en el tiempo. 
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Paso 13 

Para continuar, escriba: 

y 

Presione Entrar . 

Figura 2.13 Captura de pantalla de PLABKALI01: Actualización del archivo 
/root/.google_authenticator. 

Paso 14 



18 
 

Para restringir el uso de tokens y no permitir múltiples usos de la misma 
autenticación, ayudando así a prevenir ataques de Man-in-the-middle 
(MITM), escriba lo siguiente: 

y 

Presione Entrar . 

Nota: en un ataque de hombre en el medio, un atacante malicioso  

intercepta la información que se intercambia entre dos partes. En este  

ataque, el atacante malicioso también puede alterar la información. En  

esta situación, la información enviada por una parte es alterada y  

recibida por otra parte.  

Verá la clave secreta, el código de verificación y los códigos de emergencia 
asignados. 

Estos códigos se pueden usar en dispositivos móviles u otras computadoras 
para confirmar la identidad del usuario. 

Nota: escriba su clave secreta. Será necesario más tarde.  
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Figura 2.14 Captura de pantalla de PLABKALI01: Restringir el uso de 
tokens y no permitir múltiples usos de la misma autenticación. 

Paso 15 

Deberá aceptar el sesgo de tiempo. Para hacer esto, escriba lo siguiente: 

y 

Presione Entrar . 
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Figura 2.15 Captura de pantalla de PLABKALI01: Acordar el tiempo 
sesgado. 

Paso 16 

Escriba el siguiente comando para aceptar la habilitación de limitación de 
velocidad: 

y 

Presione Entrar . 
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Figura 2.16 Captura de pantalla de PLABKALI01: Habilitación de la 
limitación de velocidad. 

Paso 17 

El autenticador de Google ahora está instalado y listo para usar, pero debe 
asignar sus funciones a SSH. 
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Figura 2.17 Captura de pantalla de PLABKALI01: Finalización de la 
instalación de la aplicación de autenticación de Google. 

Tarea 3: configurar el módulo PAM y SSH 

PAM funciona como una capa entre el usuario y la aplicación en el proceso 
de autenticación. En esta tarea, ahora configurará el módulo PAM y SSH 
(que será la aplicación) para trabajar juntos. Para poder hacer esto, realice 
los siguientes pasos: 

Paso 1 

Borre la pantalla con el comando borrar. 

Escriba lo siguiente en la terminal: 
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leafpad /etc/pam.d/sshd 

Presione Entrar . 

Figura 2.18 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribiendo el comando 
Leafpad para abrir y modificar el archivo de configuración SSHD. 

Nota: Maximice la ventana de terminal.  

El sshd se muestra ahora de archivos. 
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Figura 2.19 Captura de pantalla de PLABKALI01: Uso de Leafpad para abrir 
y modificar el archivo de configuración SSHD. 

Paso 2 

Debe agregar el siguiente fragmento de código en # Leer variables de 
entorno de / etc / environment al archivo: 

auth required pam_google_authenticator.so 
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Figura 2.20 Captura de pantalla de PLABKALI01: Configuración del 
archivo de configuración SSHD. 

Haga clic en el menú Archivo y luego seleccione Guardar . 

Cierra este archivo. 

Paso 3 

Ahora, escriba el siguiente comando: 

leafpad /etc/ssh/sshd_config 

Presione Entrar . 
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Figura 2.21 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribiendo el comando 
leafpad. 

Ahora necesita cambiar la siguiente línea de: 

ChallengeResponseAuthentication no 

a 

ChallengeResponseAuthentication yes 
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Figura 2.22 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando las 
modificaciones realizadas en el archivo SSHD_config. 

Guarde el archivo y salga de Leafpad . 

Paso 4 

Ahora, debe reiniciar el servidor SSH. 

Escriba los siguientes comandos: 

service ssh restart 

 

service ssh status 
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Presione Entrar después de cada comando. 

Figura 2.23 Captura de pantalla de PLABKALI01: escribir los comandos 
para reiniciar los servicios SSH. 

Los servicios SSH se reinician. 
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Figura 2.24 Captura de pantalla de PLABKALI01: reinicio de los servicios 
SSH. 

Paso 5 

Salir de la terminal . 
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Figura 2.25 Captura de pantalla de PLABKALI01: Cierre de la terminal. 

Tarea 4: verificación de la conexión 2FA 

En esta tarea, continuará con la configuración y verificará que 2FA esté 
trabajando en Kali conectándose desde PLABWIN10. 

Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

En PLABWIN10 , haga doble clic en el icono de Masilla en el escritorio. 

En el cuadro de texto Nombre de host (o dirección IP) , escriba la 
siguiente dirección IP: 
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192.168.0.3 

Haz clic en Abrir . 

Figura 2.26 Captura de pantalla de PLABWIN10: Putty está abierto y se 
conecta al Kali a través de SSH. 

Paso 2 

Cuando se le solicite en la terminal, escriba el siguiente nombre de usuario: 

root 
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Presione Entrar . 

Escriba la siguiente contraseña: 

Passw0rd 

Presione Entrar . 

Figura 2.27 Captura de pantalla de PLABWIN10: Terminal abierto para 
SSH al dispositivo Kali. 

Paso 3 

Verá que la conexión SSH ahora solicitará que se ingrese un código de 
verificación en la conexión. 
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En este punto, omitirá ingresar el código de verificación. Presione Entrar . 

Tenga en cuenta que si omite ingresar el código de verificación, se le 
mostrará el mensaje Acceso denegado . 

Cierra la ventana del terminal. 

Figura 2.28 Captura de pantalla de PLABWIN10: visualización del mensaje 
de acceso denegado. 

Paso 4 

Abra Internet Explorer en la página de intranet . 

Navegue a la siguiente ubicación: 
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Tools > WinAuth 

Haga clic en el programado titulado WithAuth.exe. 

Figura 2.29 Captura de pantalla de PLABWIN10: Internet Explorer en la 
página Herramientas> WinAuth 

Paso 5 

En la barra de notificaciones, haga clic en Ejecutar . 
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Figura 2.30 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la barra de 
notificaciones con las opciones Ejecutar o Guardar para WinAuth.exe. 

Paso 6 

Minimiza Internet Explorer. 

Haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo WinAuth . 
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Figura 2.31 Captura de pantalla de PLABWIN10: mostrando el cuadro de 
diálogo WinAuth. 

Paso 7 

En el menú desplegable, seleccione Autenticador . 
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Figura 2.32 Captura de pantalla de PLABWIN10: Mostrando WinAuth con 
las opciones de Autenticador disponibles en el menú desplegable. 

Paso 8 

Haga clic en Autenticador . 

Ingrese la clave secreta que se proporcionó durante la 
instalación. Mantenga la configuración predeterminada de Tiempo basado. 

Luego haga clic en Verificar autenticación . 
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Figura 2.33 Captura de pantalla de PLABWIN10: Ingresando la clave 
secreta y luego haciendo clic en la opción Verificar autenticación. 

Paso 9 

Recuerde que este código de verificación cambiará cada 30 segundos. 

Abra PuTTy y comience la conexión SSH al dispositivo Kali. 

Nota: Puede seguir los pasos para usar PuTTY desde la Tarea 1 .  
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Figura 2.34 Captura de pantalla de PLABWIN10: mostrando Putty 
conectándose al dispositivo Kali. 

Paso 10 

Se abre una ventana de terminal y se le solicita el nombre de 
usuario. Escriba el siguiente nombre de usuario : 

root 

Presione Entrar . 

Cuando se le solicite una contraseña , escriba lo siguiente: 
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Passw0rd 

Luego escriba el código de verificación que se muestra en el cuadro de 
diálogo WinAuth . Presione Entrar . 

Figura 2.35 Captura de pantalla de PLABWIN10: Prueba del código de 
verificación. 

Paso 11 

Después de la autenticación exitosa del código de verificación, ha iniciado 
sesión correctamente. Ahora tiene acceso de root y una conexión SSH 
válida al dispositivo usando 2FA. 
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Figura 2.36 Captura de pantalla de PLABWIN10: el terminal Putty está 
probando el código de verificación. 

Apague todas las máquinas virtuales utilizadas en este ejercicio  

utilizando la función del botón de encendido de Practice Labs para  

revertir estos dispositivos a su configuración  

predeterminada. Alternativamente, puede cerrar sesión para apagar  

todos los dispositivos.  

Resumen 

Cubriste las siguientes actividades en este módulo: 
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• Conectando a Win10 y Kali 
• Configurar Google Authenticator 

 


