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1. GUÍA DE CONFIGURACIÓN SEGURA PARA AMAZON WORKSPACES
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA

El objetivo de la presente guía es documentar las recomendaciones de seguridad en la
solución Amazon WorkSpaces para el correcto cumplimiento de los requisitos expuestos
en el Esquema Nacional de Seguridad.
Esta guía se deberá emplear en complemento con la guía CCN STIC-887A Guía de
configuración segura AWS para tener un alcance completo de medidas y exigencias de
configuración de un entorno AWS para Amazon WorkSpaces.
Las principales ventajas de AWS WorkSpaces son:




Simplificación del escritorio. Ayuda a eliminar tareas administrativas
asociadas con el aprovisionamiento y mantenimiento del escritorio. A su vez
reduce la cantidad de hardware que hay que administrar.
Seguridad de los datos. Se implementa dentro de una red virtual privada
(VPC) de Amazon. No se almacenan datos de usuario en el dispositivo local,
ayudando a mejorar la seguridad de los datos del usuario.
Administración y escalabilidad. Brinda acceso a escritorios en la nube
dondequiera que trabajen los usuarios. Se puede administrar una
implementación global desde la consola de AWS. Permite el
aprovisionamiento y eliminación de escritorios rápidamente en función de
las necesidades.

Dentro de esta guía se encontrarán referencias a dos tipos de usuarios, usuarios de
escritorio (usuarios dentro del WorkSpace) y usuarios de infraestructura (usuarios de
AWS). Los usuarios de escritorio, son los usuarios configurados para el WorkSpace, un
usuario de AWS puede tener varios usuarios uno por cada WorkSpace. Cada nombre de
usuario está asociado a un WorkSpace diferente en el mismo directorio.
Nótese que anteriores versiones de esta guía se incluían referencias a Amazon
Appstream2. Con el objeto de hacer más sencilla la lectura y poder profundizar en el
servicio de Amazon Workspaces, se han quitado las referencias al servicio de
Appstream2, para el cual se ofrecerá una nueva guía.

1.2.

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN

Amazon WorkSpaces es un servicio que permite aprovisionar escritorios virtuales de
Microsoft Windows o Linux basados en la nube para los usuarios, conocidos como
WorkSpaces. Este servicio elimina la necesidad de adquirir e implementar hardware o
de instalar software pesado. Amazon WorkSpaces puede agregar o eliminar
rápidamente usuarios en función de las necesidades. El acceso de los usuarios a los
escritorios virtuales se ofrece desde diversos dispositivos o navegadores web
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ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Cada WorkSpace está asociada a una nube virtual privada (VPC) y a un directorio para
almacenar y administrar información de los usuarios de WorkSpaces. Los directorios se
administran a través de AWS Directory Service. Para obtener más información sobre los
servicios de directorio en AWS puede consultar el siguiente recurso del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/latest/adminguide/what_is.html
Amazon WorkSpaces utiliza el directorio para autenticar a los usuarios. Los usuarios
acceden a su WorkSpaces mediante una aplicación cliente desde un dispositivo
compatible o, para Windows WorkSpaces, un navegador web e inician sesión con sus
credenciales de directorio. La información de inicio de sesión se envía a un gateway de
autenticación, que reenvía el tráfico al directorio de la WorkSpace. Una vez autenticado
el usuario, el tráfico de streaming se inicia a través de un gateway de streaming.
Las aplicaciones cliente utilizan HTTPS a través del puerto 443 (TCP) para todas las
sesiones de autenticación y de trabajo. Las aplicaciones cliente utilizan los puertos 4172
(PCoIP) y 4195 (WSP) para la transmisión de píxeles al WorkSpace y los puertos 4172 y
4195 (TCP/UDP) para las comprobaciones de estado de la red.
Cada WorkSpace tiene dos interfaces de red: un interfaz de red para la administración y
la transmisión (eth0) y un interfaz de red principal (eth1). El interfaz de red principal
tiene una dirección IP proporcionada por la VPC, procedente de las mismas subredes
que se utilizan en el directorio. De este modo, se garantiza que el tráfico procedente de
un WorkSpace pueda llegar fácilmente al directorio. El acceso a los recursos de la VPC
se controla mediante los security group asignados a la interfaz de red principal.
Amazon WorkSpaces utiliza un directorio para almacenar y administrar la información
de sus WorkSpaces y usuarios. Las opciones que tiene disponibles son AD Connector,
AWS Managed Microsoft AD, Simple AD y Cross trust (Confianza cruzada).
Puede consultar el siguiente recurso del fabricante para mayor información:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/manageworkspaces-directory.html
En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de Amazon WorkSpaces y los
diferentes pasos que ocurren cuando un usuario de AWS accede a un WorkSpace usando
un directorio activo.
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Fig. 1 - Diagrama de una arquitectura de ejemplo de Amazon WorkSpaces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El usuario solicita acceso a los WorkSpaces mediante una aplicación cliente desde un dispositivo
compatible o para Windows WorkSpaces o un navegador web.
La aplicación o navegador web solicita el inicio de sesión a través de un Gateway.
La sesión se inicia con las credenciales de directorio (Simple AD, AD Connector, AWS Managed
Microsoft AD directory).
La información de inicio de sesión se envía a una pasarela de autenticación.
Se reenvía el tráfico al directorio del WorkSpace.
Cuando el usuario es autenticado, se inicia el tráfico de streaming a través de la Gateway de
transmisión.
Las aplicaciones cliente utilizan HTTPS a través del puerto 443 para todas las sesiones de
autenticación y la información relacionada.
Las aplicaciones cliente utilizan el puerto 4172 (PCoIP) y el puerto 4195 (WSP) para la transmisión
de píxeles a WorkSpace y los puertos 4172 y 4195 para comprobar el estado de la red.
Cada WorkSpace tiene dos interfaces de red elásticas asociadas
o Interfaz de red para administración y transmisión (eth0)
o Interfaz de red principal (eth1)
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2. CONFIGURACIÓN DE AMAZON WORKSPACES
2.1.

MARCO OPERACIONAL

2.1.1. Control de Acceso
2.1.1.1. Identificación
La identificación de usuarios en Amazon WorkSpaces se basa en servicios de directorio.
Hay 4 formas de servicio de directorio que WorkSpace puede utilizar:
●
●
●
●

Lanzar un WorkSpace con AWS Managed Microsoft AD
Lanzar un WorkSpace con Simple AD
Lanzar un WorkSpace usando AD Connector
Lanzar un WorkSpace usando un dominio confiable

Las dos primeras opciones son adecuadas si no se necesita aprovechar un AD propio.
El tercero y el cuarto deben utilizar un directorio AD propio. El conector de AD actúa
solo como un proxy, reenvía las solicitudes de inicio de sesión a los controladores de
dominio de AD para la autenticación y proporciona la capacidad para que las
aplicaciones consulten datos en el directorio. La cuarta opción es utilizar AWS Managed
Microsoft AD para crear una relación de confianza con el AD.
De acuerdo con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad, en cualquiera de los
servicios de directorio elegido, las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente
forma:
● Cada cuenta estará asociada a un identificador único.
● Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario
deja la organización; cuando el usuario cesa en la función para la cual se requería
la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó da orden en sentido
contrario. Adicionalmente las cuentas deben quedar bloqueadas al superar el
número máximo de intentos de inicio de sesión, cumpliendo así con lo expuesto
en el ENS.
● Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las
necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las mismas.
A este periodo se le denominará periodo de retención.
2.1.1.2. Requisitos de acceso
De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para los recursos y
las operaciones de Amazon WorkSpaces. Para permitir a los usuarios de IAM administrar
recursos de Amazon WorkSpaces, se debe crear una política de IAM que les conceda
explícitamente los permisos y asociar la política a los usuarios o grupos de IAM que
necesitan esos permisos. Un usuario estándar no necesita permisos de administración
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de recursos. En el caso de necesitar permisos adicionales, deberá generarse un nuevo
usuario únicamente con capacidades de administración.
El Esquema Nacional de Seguridad establece que los derechos de acceso de cada recurso
se establecerán según las decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose
a la política y normativa de seguridad del sistema.
● Deberá definirse una correcta política de permisos IAM para operaciones de
Amazon WorkSpaces según las recomendaciones establecidas en la sección 3.1.1
Control de Acceso de la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura AWS.
Puede obtener más información sobre los diferentes roles que se pueden asignar a los
usuarios en el siguiente documento del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/workspacesaccess-control.html
2.1.1.3. Proceso de gestión de derechos de acceso
Tal y como se detalla en el apartado anterior, para permitir el uso de Amazon
WorkSpaces se ha de crear una política de IAM que conceda explícitamente los permisos
y asociar la política a los usuarios y grupos IAM que lo requieran.
● Deberá definirse una política de IAM que conceda permiso al usuario o rol de
IAM para utilizar exclusivamente los recursos y las acciones de WorkSpace que
necesita.
Puede obtenerse más información sobre políticas de IAM acceda al siguiente
documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
Amazon WorkSpaces también crea una política de IAM para permitir que el servicio de
WorkSpaces acceda a los recursos necesarios.
Los derechos de acceso y acciones relacionadas con Amazon Workspaces también
deberán contemplar los escenarios en los que se opte por activar el portal de
autoservicio.
En Workspaces es posible activar un portal de autoservicio para que los usuarios tengan
más control sobre su experiencia. También se puede reducir la carga de trabajo del
equipo de soporte de TI para WorkSpaces. Cuando se habilitan las capacidades de
autoservicio, los usuarios pueden realizar una o más de las siguientes tareas
directamente desde sus WorkSpaces:

Centro Criptológico Nacional

8

D
CCN-STIC 887E

Guía de configuración segura para Amazon WorkSpaces



Almacenar en caché sus credenciales en el cliente. Esto les permite volver a
conectarse a su WorkSpace sin volver a introducir sus credenciales.



Reiniciar (reiniciar) su WorkSpace.



Aumentar el tamaño de los volúmenes raíz y de usuario en su WorkSpace.



Cambiar el tipo de cómputo (paquete) para su WorkSpace.



Cambiar el modo de ejecución de su WorkSpace.

Se exige para cumplir con el nivel ALTO de ENS la restricción de las opciones antes
mencionadas de modo que no sea posible el almacén en caché de las credenciales.
Puede ampliar detalles sobre las opciones del portal de autoservicio en el siguiente
recurso:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/enable-user-selfservice-workspace-management.html

2.1.1.4. Mecanismos de autenticación
Los mecanismos de inicio de sesión por parte de los usuarios han de ser robustos. Se
debe aplicar una longitud mínima de contraseña y educar a los usuarios para evitar
contraseñas comunes o reutilizadas. Los servicios de directorio empleados deberán
incluir las medidas de seguridad necesarias para la gestión de contraseñas de manera
robusta.
● A nivel de la configuración de autenticación en AWS el Esquema Nacional de
Seguridad exige el uso de dos factores de autenticación para los niveles Medio y
Alto. Esta autenticación multifactor o MFA se puede implementar en el servicio
de Amazon WorkSpaces por medio de un servidor RADIUS.
El siguiente diagrama muestra los componentes necesarios para esta solución en un
entorno que autentica a los usuarios de Amazon WorkSpaces con el directorio del centro
de datos local:
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Fig. 3 - Arquitectura de componentes para autenticar usuarios con MFA

El lado izquierdo del diagrama representa el centro de datos de la entidad con el AD
local conectado a la infraestructura RADIUS / MFA que proporcionará la autenticación
de usuario RADIUS (el servidor RADIUS también podría estar ubicado en AWS). El lado
derecho muestra el directorio de Microsoft AD en la nube de AWS conectado al AD local
a través de una relación de confianza, y los Amazon WorkSpaces unidos al directorio de
Microsoft AD que exigirán el código MFA cuando autentiquen a los usuarios. Nótese que
la autenticación al servicio da acceso al usuario al escritorio sin autenticación adicional.
2.1.1.5.

Acceso remoto

Al tratarse AWS de un servicio de nube gestionado, el acceso a los escritorios se realiza
en remoto y nunca en local. Este acceso podría realizarse a través de canales privados
desde las redes privadas del usuario o a través de internet. Este último caso deberá
protegerse con filtros de los orígenes que pueden usar el servicio, cuando se desea que
el mismo sea restringido y que no sea un caso de uso de trabajo remoto o teletrabajo
donde el rango de direcciones origines puede ser muy variable. En AWS esto se
implementa con grupos de control de acceso.
Amazon WorkSpaces permite controlar desde qué direcciones IP se puede acceder.
Mediante el uso de grupos de control basados en direcciones IP, se puede definir y
administrar grupos de direcciones IP de confianza y permitir que los usuarios sólo
accedan a sus WorkSpaces cuando están conectados a una red de confianza.
Un grupo de control de acceso a direcciones IP actúa como un firewall virtual que
controla las direcciones IP desde las que los usuarios pueden tener acceso a sus

Centro Criptológico Nacional

10

D
CCN-STIC 887E

Guía de configuración segura para Amazon WorkSpaces

escritorios de WorkSpaces. Para especificar los intervalos de direcciones CIDR, se
añaden reglas a un grupo de control de acceso con direcciones IP y, a continuación, se
asocia el grupo al directorio.
Para conocer el proceso de configuración de esta funcionalidad puede acceder al
siguiente recurso:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/amazonworkspaces-ip-access-control-groups.html
Para el acceso de Amazon Workspaces se emplea un cliente en el equipo de usuario que
está configurado por defecto para actualizarse de manera automáticamente. Es posible
desactivar esta opción manualmente, pero deberá vigilarse que no sea el caso para los
usuarios que consuman el servicio. En caso de requerir desactivar el proceso automático
porque p.e se usan procesos de certificación de aplicaciones, será responsabilidad del
cliente distribuir e instalar las nuevas versiones del software de cliente.

2.1.2. Explotación
2.1.2.1. Inventario de activos
Este apartado del marco operacional del Esquema Nacional de Seguridad exige el
mantenimiento de un inventario actualizado de activos, incluyendo detalles de
naturaleza y responsabilidad.
El usuario de AWS deberá apoyarse en las herramientas de terceros o las que
proporciona la plataforma para cumplir con este requisito como es el uso de etiquetas
(tags).
Tags
Se pueden asignar tags a cada recurso especificando un clave valor por cada tag. El uso
de tags es una manera de manejar los recursos de AWS y de organizar la información,
incluidos los datos de facturación que aplica para los objetos del servicio de Amazon
WorkSpaces.
Puede encontrar más información en la sección 3.1.2.1 Inventario de activos de la guía
CCN STIC-887A Guía de configuración segura AWS.
2.1.2.2. Configuración de seguridad
Entornos Windows
Para aplicar la configuración para la administración de los WorkSpaces y de los usuarios
que son parte del directorio de Windows WorkSpaces se puede aplicar política de grupo
(GPOs).


Deberá crearse una unidad organizativa para los objetos WorkSpaces equipo y
otra para los objetos WorkSpace usuario.
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Para usar las políticas de grupo que son específicas para Amazon Workspace, se tienen
que instalar la plantilla administrativa de la política de grupo para el protocolo o
protocolos que se usan, tanto PCoIP o WorkSpaces Streaming Protocol (WSP).
Instalación de la plantilla administrativa de la política de grupo para PCoIP
Para utilizar la configuración de la directiva de grupo específica de Amazon WorkSpaces
cuando se utiliza el protocolo PCoIP, deberá instalarse la plantilla administrativa de la
directiva de grupo para PCoIP.
Se requieren las siguientes GPOs: Configuración del equipo, Directivas y plantillas
administrativas.
Instalación de la plantilla administrativa de la política de grupo para WSP
Para utilizar la configuración de la Política de Grupo que es específica de Amazon
WorkSpaces cuando se utiliza el Protocolo de Streaming de WorkSpaces (WSP), deberá
incluir los archivos de plantilla administrativa de la Política de Grupo wsp.admx y
wsp.adml para WSP al Almacén Central del controlador de dominio para su directorio
de WorkSpaces.
Se requieren las siguientes GPOs: Configuración de equipos, políticas, plantillas
administrativas, Amazon y WSP.
La configuración de la política de grupo puede afectar a los usuarios del servicio. Para
más información sobre configuración de políticas de grupo vaya al siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/group_policy.ht
ml
Entornos Linux
Al igual que en los entornos Windows, se puede usar el directorio activo de usuarios y
grupos para administrar los WorkSpaces de Linux y dar acceso a nuevos usuarios al
mismo. Las instancias Linux no pueden hacer uso de las políticas de grupo.
● Se deberá usar una solución para aplicar políticas como AWS OpsWorks for Chef
Automate, AWS OpsWorks for Puppet Enterprise o Ansible.
Para más información sobre configuración de políticas de grupo vaya al siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/manage_linux_workspa
ce.html
2.1.2.3. Mantenimiento
AWS WorkSpaces ofrece varias opciones para el mantenimiento de los equipos. Durante
este mantenimiento se instalan actualizaciones importantes de Amazon WorkSpaces y
se reinicia si es necesario. Si el sistema operativo tiene disponibles actualizaciones,
también se ejecutarán durante el periodo de mantenimiento.
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Mantenimiento para WorkSpaces AlwaysOn
Para WorkSpaces AlwaysOn, la ventana de mantenimiento se define en la configuración
del sistema operativo. Por defecto se realiza desde las 00h00 hasta las 04h00, en la zona
horaria del WorkSpace y todos los domingos. Por defecto la zona horaria en un
WorkSpace AlwaysOn es la misma que la región de AWS donde se encuentra el
WorkSpace. Sin embargo, si se conecta al WorkSpace desde otra región y la redirección
de zona horaria está activada, la zona horaria del WorkSpace se actualiza con la zona
horaria de la región desde la que se ha conectado. Se puede deshabilitar la redirección
horaria desde las políticas de grupo.
Mantenimiento para WorkSpaces AutoStop
Los WorkSpaces AutoStop son iniciados automáticamente una vez al mes para instalar
actualizaciones importantes. Empezando por el tercer lunes de cada mes y por las
siguientes dos semanas, la ventana de mantenimiento se abre cada día desde las 00h00
hasta las 05h00, en la zona horaria de la región de AWS donde se encuentre el
WorkSpace.
Durante este tiempo el estado del WorkSpace aparecerá en mantenimiento.


Se puede deshabilitar el mantenimiento del WorkSpace. En caso de deshabilitar
esta opción, tu WorkSpace no se reiniciará y tampoco entrará en estado de
mantenimiento.

Mantenimiento Manual
Amazon WorkSpaces ofrece la posibilidad de mantenimiento manual. Durante el
mantenimiento manual, se recomienda cambiar el estado del WorkSpace por
“ADMIN_MAINTENANCE” y cuando el trabajo ha terminado cambiarlo a “AVAILABLE”.
Cuando el WorkSpace está en modo ADMIN_MAINTENANCE ocurre lo siguiente:



El WorkSpace no admite peticiones de reiniciar, detener, iniciar o restablecer.
No permite iniciar sesión a los usuarios.

En este sentido:


Se deberá activar el mantenimiento automático AlwaysOn y en horarios donde
los WorkSpaces no se usen.
2.1.2.4. Registro de la actividad de los usuarios

El Esquema Nacional de Seguridad exige el registro de las actividades de los usuarios en
el sistema, de forma que:
a) El registro indicará quién realiza la actividad, cuándo la realiza y sobre qué
información.
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b) Se incluirá la actividad de los usuarios y, especialmente, la de los operadores y
administradores en cuanto puedan acceder a la configuración y actuar en el
mantenimiento del sistema.
c) Deberán registrarse las actividades realizadas con éxito y los intentos fallidos.
d) La determinación de qué actividades deben registrarse y con qué niveles de detalle
se adoptará a la vista del análisis de riesgos realizado sobre el sistema ([op.pl.1]).
La solución de AWS CloudTrail ha de ser aprovechada para el registro tanto de intentos
de acceso exitoso y los intentos fallidos. CloudTrail ofrece muchas más capacidades y es
la herramienta recomendada para cumplir con esta medida.
AWS CloudTrail puede resolver problemas operativos e incidentes de seguridad en los
últimos 90 días en la consola de CloudTrail con la característica Event history. Desde aquí
se pueden buscar eventos relacionados con la creación, modificación o eliminación de
recursos (como usuarios de IAM o instancias de Amazon WorkSpaces) en una cuenta de
AWS por región.
● CloudTrail está habilitado por defecto cuando se crea una nueva cuenta, pero es
posible deshabilitar por lo que se debe asegurar que esté activo y para todas las
regiones.
A continuación, se detallan algunas de las áreas de los entornos multi-cuenta que deben
tener en cuenta configuraciones específicas para el cumplimiento de esta medida.
Acceso a las credenciales del usuario raíz de AWS Organizations
El acceso a las credenciales de usuario root debe ser un evento excepcional. Se deberán
crear alertas utilizando herramientas como Amazon CloudWatch Events para avisar del
inicio de sesión y el uso de las credenciales del usuario raíz de la cuenta de
administración. Esta alerta debe incluir, entre otros, la dirección de correo electrónico
utilizada para el usuario raíz. Esta notificación debe ser importante y difícil de perder,
tanto si el uso es válido como si es malintencionado. Para ver un ejemplo, consulte
Monitorizar y notificar sobre la actividad del usuario root de la cuenta de AWS:
https://aws.amazon.com/blogs/mt/monitor-and-notify-on-aws-account-root-useractivity/
El personal que reciba esta alerta deberá entender qué se espera el acceso del usuario
root y cómo efectuar el escalado si cree que se está produciendo un incidente de
seguridad.
La API de Amazon WorkSpaces está integrada con AWS CloudTrail, un servicio que
proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de
AWS en Amazon WorkSpaces. CloudTrail captura las llamadas a la API de Amazon
WorkSpaces como eventos. Las llamadas recopiladas incluyen llamadas de la consola de
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Amazon WorkSpaces y llamadas de código a las operaciones de la API de Amazon
WorkSpaces.
● Se deberá habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de
Amazon S3, para hacer un seguimiento activo de los registros.

2.1.3. Continuidad del servicio
2.1.3.1. Plan de continuidad
Amazon WorkSpaces proporciona el redireccionamiento entre regiones. Esta
característica funciona con las políticas de redireccionamiento del DNS, redirige los
WorkSpaces de los usuarios hacia otros alternativos cuando el principal no está
disponible, esto permite tener alta disponibilidad y una alternativa durante los periodos
de mantenimiento. Amazon Route 53 integra identifica el estado de un servicio y
conmutar el tráfico DNS hacia otra región ante fallos.
Redireccionamiento entre regiones
Con la característica de redireccionamiento entre regiones de Amazon WorkSpaces, se
puede utilizar un nombre de dominio completo (FQDN) como código de registro para
los WorkSpaces. El redireccionamiento entre regiones funciona con las políticas de
direccionamiento del sistema de nombres de dominio (DNS) para redirigir a los usuarios
de WorkSpaces a una alternativa cuando su nodo principal no esté disponible.
Para usar esta característica, se debe configurar AWS WorkSpaces en dos o más regiones
de AWS. También ha de crearse claves de registro especiales basados en FQDN
denominados “alias de conexión”. Estos alias de conexión sustituyen las claves de
registro específicas de la región para los WorkSpaces.
Para crear un alias de conexión deberá especificar el FQDN (desktop.ejemplo.com). Para
usar el dominio dentro de la redirección de regiones debe registrar el dominio y
configurar el servicio DNS del dominio.
Cada alias de conexión debe ser asociado con los WorkSpaces en diferentes regiones,
una región principal y una o varias regiones de conmutación por error. Para designar las
regiones primarias y de conmutación por error, debe definir la prioridad de la región al
configurar sus políticas de enrutamiento de conmutación por error de DNS.
● La información del usuario no es persistente entre WorkSpaces de diferentes
regiones. Para asegurar que los usuarios pueden acceder a sus archivos desde
diferentes regiones se deberá usar un servicio de compartir archivos como
Amazon WorkDocs. Amazon WorkDocs permite almacenar, administrar,
compartir y colaborar en archivos con otras personas.
Para ver un ejemplo de configuración paso a paso consulte el siguiente enlace
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https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/cross-regionredirection.html

2.1.4. Monitorización del sistema
2.1.4.1. Sistema de métricas
Para la monitorización de los WorkSpaces se pueden usar varios servicios incluidos
dentro de AWS.
CloudWatch Metrics
Amazon WorkSpaces envía datos a Amazon CloudWatch sobre sus WorkSpaces.
CloudWatch ofrece métricas que permiten verificar que los WorkSpaces funcionan
como se espera.
Para obtener más información, puede consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/cloudwatchmetrics.html
CloudWatch Events
Amazon Workspaces puede enviar eventos a Amazon CloudWatch Events cuando un
usuario inicia sesión en un WorkSpace. CloudWatch Events permite que se pueda actuar
cuando ocurren los eventos.
Para obtener más información, puedes consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/cloudwatchevents.html
CloudTrail logs
AWS CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, rol, o
servicio de AWS en Amazon WorkSpaces. Mediante la información que recopila
CloudTrail, permite conocer la IP desde la que se realizó una solicitud, quien la realizó,
cuando la realizó y detalles adicionales.
Para obtener más información, puedes consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/api/cloudtrail_logging.html

2.2.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

2.2.1. Protección de las comunicaciones
2.2.1.1. Perímetro seguro
Amazon WorkSpaces lanza sus WorkSpaces en una nube privada virtual (VPC). Los
WorkSpaces deben tener acceso a Internet para que pueda instalar actualizaciones del
sistema operativo. Si no se requiere de actualizar el sistema operativo, el uso de

Centro Criptológico Nacional

16

D
CCN-STIC 887E

Guía de configuración segura para Amazon WorkSpaces

aplicaciones externas o acceso a internet dentro del escritorio de WorkSpaces no es
necesario que tenga acceso a internet.
● La VPC debe implementarse con dos subredes privadas para los WorkSpaces y
una puerta de enlace NAT en una subred pública.
Para los servicios que precisan de acceso a internet, se deberá configurar la VPC con una
subred pública y dos subredes privadas. Para proporcionar acceso a Internet a los
WorkSpaces en una subred privada, se requiere una puerta de enlace NAT en la subred
pública. En caso de facilitar el acceso a Internet a través de proxies o redes en el centro
de datos corporativo se deberá habilitar conectividad a esta red.
La razón por la que se exigen siempre (al menos) dos subredes, es porque el servicio
requiere que se usen dos zonas de disponibilidad, de forma que si se cae alguna, no se
pierda acceso a todos los WorkSpaces.
A continuación, se plasman ejemplos de arquitecturas que se pueden realizar para el
despliegue de los diferentes WorkSpace, que ya han sido comentados anteriormente en
la sección “2.1.1.1 Identificación”.
En el siguiente ejemplo se muestra una arquitectura en la cual se usan dos subredes
privadas para alojar los WorkSpaces y una pública con una puerta de enlace NAT.
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Fig. 4 - Arquitectura de componentes para el despliegue de AWS WorkSpace

En el siguiente ejemplo se muestra una arquitectura con alta disponibilidad, usando el
conector AD. El conector de AD actúa solo como un proxy, reenvía las solicitudes de
inicio de sesión a los controladores de dominio de AD para la autenticación y
proporciona la capacidad para que las aplicaciones consulten datos en el directorio. Esta
arquitectura está especialmente recomendada para la segmentación de diferentes
perfiles de seguridad en un mismo entorno.
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Fig. 5 - Arquitectura de componentes para el despliegue de AWS WorkSpaces con diferentes perfiles de
seguridad

En el siguiente ejemplo se muestra una arquitectura usando AWS Direct Connect para
realizar la autenticación con el directorio activo que se encuentre en un entorno fuera
de la nube de AWS.

Fig. 6 - Arquitectura de componentes para el despliegue de AWS WorkSpaces con Direct Connect
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Puede consultar la sección 1.3 Arquitectura de la solución, para ampliar la información
sobre este punto.
Si necesita más información para configurar la VPC, puede consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/amazonworkspaces-vpc.html

2.2.1.2. Protección de la confidencialidad
Amazon WorkSpaces se integra con AWS Key Management Service (AWS KMS). Esto
permite cifrar los volúmenes de almacenamiento de WorkSpaces mediante claves
maestras. Al ejecutar CMKs en un WorkSpace, se puede cifrar el volumen raíz y el
volumen de usuarios. De este modo se garantiza el cifrado de los datos almacenados.
Al crear WorkSpaces con volúmenes cifrados, Amazon WorkSpaces utiliza Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) para crear y administrar dichos volúmenes. Amazon
EBS cifra los volúmenes con una clave mediante el algoritmo AES-256.
● AWS Workspaces deberá emplearse siempre con cifrado de volúmenes.
Limitaciones a tener en cuenta
● No se puede encriptar un WorkSpace existente. Un WorkSpace debe encriptarse
al inicio.
● No se puede crear una imagen personalizada a partir de un WorkSpace
encriptado.
● No es posible desactivar el cifrado de un espacio de trabajo encriptado.
● Los WorkSpaces lanzados con el cifrado del volumen raíz activado pueden tardar
hasta una hora en ser aprovisionados.
● Para reiniciar o reconstruir un WorkSpace cifrado, debe asegurar primero que la
CMK de AWS KMS esté habilitada; de lo contrario, el WorkSpace quedará
inutilizado.
Para saber más sobre el cifrado de Amazon EBS puede consultar el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
2.2.1.3. Segregación de redes
Para conectar al WorkSpace, las redes desde las que se conecta a Amazon WorkSpaces
deben tener unos puertos concretos abiertos para un rango de IPs para los diversos
servicios de AWS.
Puertos para las Aplicaciones Cliente
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Puerto

Descripción

443 (TCP)

Este puerto se utiliza para las actualizaciones, el registro y la
autenticación de las aplicaciones cliente.

4172 y 4195 (UDP y TCP)

Estos puertos son usados para el streaming del escritorio de
WorkSpace y para las comprobaciones de estado. Estos
puertos deben estar abiertos para los rangos de IPS de PCoIP
y WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) y para los servidores
de comprobación de estado en la región donde el WorkSpace
se encuentra.

Puertos para el Acceso desde Web
Puerto

Descripción

53 (UDP)

Este puerto se utiliza para acceder a los servidores DNS. Debe
estar abierto a las direcciones IP de su servidor DNS para que
el cliente pueda resolver los nombres de dominio públicos.
Este requisito de puerto es opcional si no está utilizando
servidores DNS para la resolución de nombres de dominio.

80 (UDP y TCP)

Este puerto se utiliza para las conexiones iniciales a
https://clients.amazonworkspaces.com, que luego cambia a
HTTPS. Debe estar abierto a todos los rangos de direcciones IP
en el subconjunto de EC2 en la Región en la que se encuentra
el WorkSpace.

443 (UDP y TCP)

Este puerto se utiliza para el registro y la autenticación
mediante HTTPS. Debe estar abierto a todos los rangos de
direcciones IP en el subconjunto de EC2 en la Región en la que
se encuentra el WorkSpace.



Normalmente, el navegador web selecciona aleatoriamente un puerto de origen
en el rango alto para utilizarlo en el tráfico de streaming. Amazon WorkSpaces
Web Access no tiene control sobre el puerto que selecciona el navegador.
Deberá asegurarse de que el tráfico de vuelta a este puerto está permitido.

En este sentido:



Se deberán abrir solo los puertos necesarios para el uso del servicio AWS
WorkSpace.
Se deberá asociar un grupo de control de acceso IP con un directorio para
garantizar que sólo se accede a los WorkSpaces desde redes de confianza, si
aplica para el caso de uso.

Dominios y direcciones IP para añadir a la lista de permitidos
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Para que la aplicación cliente de Amazon WorkSpaces pueda acceder al servicio de
Amazon WorkSpaces, se deberá añadir los siguientes dominios y direcciones IP a la lista
de permitidos en la red desde la que el cliente intenta acceder al servicio.
Puede encontrar estos dominios en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/adminguide/workspacesport-requirements.html

2.2.2 Protección de la información
2.2.2.1 Cifrado
Al crear WorkSpaces con volúmenes cifrados, Amazon WorkSpaces utiliza Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) para crear y administrar dichos volúmenes. Amazon
EBS cifra los volúmenes con una clave mediante el algoritmo AES-256 estándar del
sector.
●

Amazon Workspaces deberá emplearse siempre con cifrado de volúmenes.

Puede encontrar más información sobre esto en el apartado 2.2.1.2 Protección de la
confidencialidad y en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
Para el protocolo de comunicación PCoIP empleado por Amazon Workspaces los datos
en tránsito se cifran mediante el cifrado TLS 1.2 y la firma de solicitudes SigV4. El
protocolo PCoIP utiliza tráfico UDP cifrado, con cifrado AES, para transmitir píxeles. La
conexión de transmisión, que utiliza el puerto 4172 (TCP y UDP), se cifra mediante
cifrados AES-128 y AES-256, pero el cifrado predeterminado es de 128 bits.


Se debe cambiar este valor de cifrado predeterminado a 256 bits mediante la
política de GPO
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación, se describen los términos, acrónimos y abreviaturas relacionados con la
tecnología objeto de esta guía con el objeto de facilitar la comprensión de la misma

Término

Definición

AD Connector

Es una puerta de enlace de directorio con la que puede redirigir
solicitudes del directorio a Microsoft Active Directory local sin
almacenar en caché la información que hay en la nube.

Amazon EBS

Servicio de almacenamiento de bloque de alto rendimiento fácil de
usar.

Amazon Route 53

Es un servicio de sistema de nombres de dominio (DNS) escalable y
de alta disponibilidad en la nube.

Amazon WorkDocs

Es un servicio completamente administrado y seguro de creación de
contenido, almacenamiento y colaboración.

Ansible

Es una plataforma de software libre para configurar y administrar
ordenadores.

CloudTrail

Servicio de AWS que registra las llamadas a la API de AWS de la
cuenta y proporciona archivos de registro.

CloudWatch

Servicio de AWS que permite monitorizar y administrar diversas
métricas- así como configurar acciones de alarma en función de los
datos de esas métricas.

ENS

Esquema Nacional de Seguridad.

Directory Service

También conocido como Microsoft Active Directory (AD)
administrado en AWS, permite que las cargas de trabajo de
directorio y los recursos de AWS utilicen Active Directory (AD)
administrado en AWS.

DNS

Sistema de nombres de dominio.

EC2

Servicio web para lanzar y administrar instancias Linux/UNIX y
Windows Server en los centros de datos de Amazon.

FQDN

Un FQDN es un nombre de dominio completo que incluye el nombre
de la computadora y el nombre de dominio asociado a ese equipo.

GPOs

Objetos de política de grupo.

HTTPS

Protocolo seguro de transferencia de hipertexto.

IAM

Identity and Access Management (gestión de accesos e identidades)

KMS

Key Management Service. Servicio gestionado de AWS que simplifica
la creación y el control de las claves de cifrado que se utilizan para
cifrar los datos.

Managed Microsoft AD

Le permite ejecutar Microsoft Active Directory (AD) como un servicio
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Término

Definición
administrado.

MFA

Multi-factor Authentication (autenticación multi factor).

OpsWorks for Chef Automate

Ofrece un servidor Chef Automate completamente administrado y
un conjunto de herramientas de automatización que le brindan
automatización de flujos de trabajo para lograr una implementación
continua, pruebas automáticas para lograr conformidad y seguridad,
y una interfaz de usuario que provee visibilidad de sus nodos y
estados.

AWS OpsWorks para Puppet Enterprise es un servicio de
administración de la configuración totalmente administrado que
OpsWorks for Puppet Enterprise aloja Puppet Enterprise, un conjunto de herramientas de
automatización de Puppet para la administración de infraestructuras
y aplicaciones.
PCoIP

PC over IP.

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service.

security group

Un grupo de seguridad funciona como un firewall virtual para las
instancias EC2 para controlar el tráfico entrante y saliente.

Simple AD

Simple AD es un directorio administrado independiente que utiliza
tecnología de un servidor compatible con Active Directory.

TCP

Protocolo de control de transmisión.

UDP

Protocolo de datagramas de usuario.

VPC

Red virtual privada.

WorkSpaces

Escritorio como servicio (DaaS).

WSP

Amazon WorkSpaces Streaming Protocol.
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4. GLOSARIO DE SERVICIOS AWS
A continuación, se reúnen los diferentes servicios mencionados a lo largo de esta guía
incluyendo enlaces a la documentación concreta de cada uno de ellos.
Servicio

URL de documentación servicio

AD Connector

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/lates
t/admin-guide/create_ad_connector.html

Amazon CloudWatch

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/l
atest/monitoring/cloudwatch_architecture.html

Amazon EC2

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/User
Guide/concepts.html

Amazon Elastic Block Store

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/User
Guide/AmazonEBS.html

Amazon Route 53

https://docs.aws.amazon.com/es_es/Route53/latest/Devel
operGuide/Welcome.html

Amazon WorkDocs

https://docs.aws.amazon.com/es_es/workdocs/latest/adm
inguide/what_is.html

Amazon WorkSpaces

https://docs.aws.amazon.com/es_es/workspaces/latest/ad
minguide/amazon-workspaces.html

AWS CloudTrail

https://docs.aws.amazon.com/es_es/awscloudtrail/latest/
userguide/cloudtrail-user-guide.html

AWS Directory Service

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/lates
t/admin-guide/what_is.html

AWS Key Management Service

https://docs.aws.amazon.com/es_es/kms/latest/developer
guide/overview.html

AWS Managed Microsoft AD

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/lates
t/admin-guide/directory_microsoft_ad.html

AWS OpsWorks for Chef
Automate

https://docs.aws.amazon.com/es_es/opsworks/latest/user
guide/welcome_opscm.html

AWS OpsWorks for Puppet
Enterprise

https://docs.aws.amazon.com/es_es/opsworks/latest/user
guide/gettingstarted-opspup.html

AWS Organizations

https://aws.amazon.com/es/organizations/

Simple AD

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directoryservice/lates
t/admin-guide/directory_simple_ad.html
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5. CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se facilita a continuación un cuadro resumen de configuraciones a aplicar para la protección del servicio. Estas medidas sirven para valorar
el nivel de cumplimiento de la organización.
Control
ENS

[op.acc.1]

Descripción
medida

Identificación

[op.acc.2]

Requisitos de
acceso

[op.acc.4]

Proceso de
gestión de
derechos de
acceso

Centro Criptológio Nacional

Identificador control
guías ENS AWS

Descripción control

op.acc.1.aws.iam.6

Cada cuenta estará asociada a un identificador único

op.acc.1.aws.iam.7

Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes
casos: cuando el usuario deja la organización; cuando el
usuario cesa en la función para la cual se requería la
cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó,
da orden en sentido contrario.

op.acc.1.aws.iam.8

Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario
para atender a las necesidades de trazabilidad de los
registros de actividad asociados a las mismas. A este
periodo se le denominará periodo de retención.

op.acc.2.aws.iam.2

Deberá definirse una correcta política de permisos IAM
para operaciones de Amazon WorkSpaces según las
recomendaciones establecidas en la sección 3.1.1
Control de Acceso de la guía CCN STIC-887A Guía de
configuración segura AWS.

op.acc.4.aws.iam.5

Deberá definirse una política de IAM que conceda
permiso al usuario o rol de IAM para utilizar
exclusivamente los recursos y las acciones de
WorkSpace que necesita.

Chequeo Prowler automatizado
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Mecanismo de
autenticación

op.acc.5.aws.iam.4

El Esquema Nacional de Seguridad exige el uso de dos
factores de autenticación para los niveles Medio y Alto.
Esta autenticación multifactor o MFA se puede
implementar en el servicio de Amazon WorkSpaces por
medio de un servidor RADIUS.

op.exp.2.aws.ws.1

Deberá crear una unidad organizativa para los objetos
WorkSpaces equipo y otra para los objetos WorkSpace
usuario.

op.exp.2.aws.ws.2

Se deberá usar una solución para aplicar políticas como
AWS OpsWorks for Chef Automate, AWS OpsWorks for
Puppet Enterprise o Ansible.

op.exp.4.aws.ws.1

Se deberá activar el mantenimiento automático y en
horarios donde los WorkSpaces no se usen.

Configuración
de seguridad

[op.exp.4]

Gestión de la
configuración

[op.exp.5]

Gestión de
cambios

op.exp.5.aws.ct.1

CloudTrail está habilitado por defecto cuando se crea
una nueva cuenta, pero es posible deshabilitar por lo
que se debe asegurar que esté activo y para todas las
regiones.

[op.exp.8]

Registro de la
actividad de
los usuarios

op.exp.8.aws.trail.7

Se deberá habilitar la entrega continua de eventos de
CloudTrail a un bucket de Amazon S3, para hacer un
seguimiento activo de los registros.

op.cont.2.aws.ws.1

La información del usuario no es persistente entre
WorkSpaces de diferentes regiones. Para asegurar que
los usuarios pueden acceder a sus archivos desde
diferentes regiones se deberá usar Amazon WorkDocs.
Amazon WorkDocs permite almacenar, administrar,
compartir y colaborar en archivos con otras personas.

[op.cont.2]

Plan de
continuidad

Centro Criptológico Nacional
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[mp.com.1]

Perímetro
seguro

mp.com.1.aws.ws.1

La VPC debe implementarse con dos subredes privadas
para sus WorkSpaces y una puerta de enlace NAT en una
subred pública.

[mp.com.2]

Protección de
la
confidencialid
ad

mp.com.2.aws.ws.1

AWS Workspaces deberá emplearse siempre con cifrado
de volúmenes.

mp.com.4.aws.ws.1

Se deberán abrir solo los puertos necesarios para el uso
del servicio AWS WorkSpaces.

mp.com.4.aws.ws.2

Se deberá asociar un grupo de control de acceso IP con
un directorio para garantizar que sólo se accede a los
WorkSpaces desde redes de confianza.

mp.info.3.aws.ws.1

AWS Workspaces deberá emplearse siempre con cifrado
de volúmenes.

[mp.com.4]

[mp.info.3]

Segregación
de redes

Cifrado de la
información

Centro Criptológico Nacional
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