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PRÓLOGO
El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en
todos los ámbitos de la sociedad, ha creado un nuevo espacio, el ciberespacio, donde se
producirán conflictos y agresiones, y donde existen ciberamenazas que atentarán contra
la seguridad nacional, el estado de derecho, la prosperidad económica, el estado de
bienestar y el normal funcionamiento de la sociedad y de las administraciones públicas.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones
relativas a la seguridad de las tecnologías de la información en su artículo 4.e), y de
protección de la información clasificada en su artículo 4.f), a la vez que confiere a su
Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico Nacional
(CCN) en su artículo 9.2.f).
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y
vulnerabilidades en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través de su
Centro Criptológico Nacional, regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo,
diversas actividades directamente relacionadas con la seguridad de las TIC, orientadas a la
formación de personal experto, a la aplicación de políticas y procedimientos de
seguridad, y al empleo de tecnologías de seguridad adecuadas.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS, en adelante), al que se refiere el
apartado segundo del artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos que
permita una protección adecuada de la información.
Precisamente el Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero, actualizado por el Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre, fija los principios básicos y requisitos mínimos así como las
medidas de protección a implantar en los sistemas de la Administración, y promueve la
elaboración y difusión de guías de seguridad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (STIC) por parte de CCN para facilitar un mejor cumplimiento de dichos
requisitos mínimos.
En definitiva, la serie de documentos CCN-STIC se elabora para dar cumplimiento a
los cometidos del Centro Criptológico Nacional y a lo reflejado en el Esquema Nacional de
Seguridad, conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de un marco de
referencia en esta materia que sirva de apoyo para que el personal de la Administración lleve
a cabo su difícil, y en ocasiones, ingrata tarea de proporcionar seguridad a los sistemas de las
TIC bajo su responsabilidad.

Julio de 2019

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional
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1. GUIA DE CONFIGURACIÓN SEGURA PARA AZURE
1.1 DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA
El contenido de esta guía muestra el despliegue y configuración basados en la
administración de seguridad y la protección avanzada contra amenazas para cargas de
trabajo en la nube pública de Microsoft Azure.
Siguiendo los pasos de configuración descritos en esta guía se puede:


Proteger las aplicaciones contra explotaciones y vulnerabilidades comunes con
un firewall de aplicaciones.



Proteger los recursos de Azure de ataques por denegación de servicio.



Desplegar métodos de autenticación.



Desplegar las claves criptográficas y otros secretos usados por las aplicaciones y
los servicios en la nube.



Seguir las recomendaciones en cuanto a la asignación de roles para la gestión y
administración de tareas de Azure.

1.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Azure es una plataforma de nube completa que puede hospedar aplicaciones,
simplificar el desarrollo de nuevas aplicaciones e incluso mejorar las aplicaciones
locales. Azure integra los servicios en la nube que necesita para desarrollar, probar,
implementar y administrar sus aplicaciones. En esta guía se tratan las configuraciones
necesarias para cumplir con las medidas de protección del Esquema Nacional de
Seguridad.

1.3 FUNCIONALIDADES DEL SERVICIO AZURE
En el portal Microsoft Azure existen diferentes servicios de infraestructura y de
plataforma que se pueden configurar de la forma que se necesite de manera sencilla.
Entre los servicios, se dispone de infraestructuras denominadas:


IaaS: almacenamiento, redes, y máquinas virtuales.



PaaS: bases de datos de alta disponibilidad SQL, CMS para desarrollo de web y
backend para aplicaciones móviles.

Todas son compatibles con todo tipo de tecnología: bases de datos Oracle, Linux, php,
iOs, My SQL, Android, php…
Estos servicios están garantizados con una disponibilidad del 99.99%, y en caso de
fallo, se activará el servicio de respaldo cuya disponibilidad garantizada en
disponibilidad superior.
Esta nube cumple con las medidas de seguridad exigidas para conseguir la certificación
de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad en categoría ALTA
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2. DESPLIEGUE SEGURO PARA AZURE
En esta guía se define una conexión segura desde la consola de Azure PowerShell que
se ejecuta desde el ordenador y además desde el portal de Azure. Para ello, se deben
seguir los pasos que se detallan a continuación.

2.1 Uso de la consola Powershell
Azure PowerShell AZ
El módulo Azure PowerShell AZ se usa para crear y administrar recursos de Azure
desde la línea de comandos o a través de scripts.
Desde PowerShell se pueden desplegar servicios, crear cuentas, modificar y borrar
cuentas de Azure Active Directory y aplicar las distintas configuraciones que se
comentan en la guía.
Es importante comprobar los prerrequisitos de sistema operativo. Para ello, consultar
con el siguiente enlace de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/scripting/install/windows-powershell-systemrequirements?view=powershell-6

Azure PowerShell admite varios métodos de autenticación. El método más directo es
utilizar la misma ventana de navegador web que el portal de Azure, mediante Azure
Cloud Shell, que hace uso de la misma sesión del navegador. Aunque también se
puede utilizar desde su navegador. En ambos casos, la conexión siempre es segura.
En una sesión local de PowerShell, se pide iniciar sesión interactivamente en un
navegador web.
En el caso de ejecutar scripts de automatización, el enfoque recomendado es usar una
Entidad de Servicio (Service Principal) con los permisos mínimos necesarios. Al
restringir los permisos se protegen los recursos de Azure ante accesos no autorizados.
Si se conecta mediante PowerShell ejecute este comando.

Azure PowerShell
1. Para iniciar sesión de forma interactiva, utilizar el cmdlet Connect-AzAccount.
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PS C:\> Connect-AzAccount

2. Se solicita cuenta de correo y su contraseña del administrador del Tenant.
Nota: Se recomienda que para la gestión de Azure cree previamente una entidad de servicio.
Consultar la sección [3.1.1 Control de Acceso/Creación de cuentas de usuarios] de la presente
guía.

Autenticación basada en contraseña
Para obtener las credenciales de la entidad de servicio utilice el comando cmdlet GetCredential. Este cmdlet muestra un aviso para un nombre de usuario y una contraseña.
Use el identificador de la entidad de servicio como nombre de usuario.
Desde la consola de Powershell ejecutar el siguiente comando:


$pscredential = Get-Credential



Connect-AzAccount -ServicePrincipal -Credential $pscredential -Tenant
$tenantId

En escenarios de automatización, se puede crear las credenciales a partir de un
nombre de usuario y una cadena segura (Contraseña), la sintaxis seria la siguiente:

Centro Criptológico Nacional

8

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure



$passwd = ConvertTo-SecureString <use a secure password here> AsPlainText -Force



$pscredential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential('service principal
name/id', $passwd)



Connect-AzAccount -ServicePrincipal -Credential $pscredential Tenant $tenantId

Autenticación basada en certificados
La autenticación basada en certificados requiere que Azure PowerShell pueda
recuperar información de un almacén de certificados local en función de una huella
digital del certificado.
Para ello, ejecutar el siguiente comando Powershell.


Connect-AzAccount -ApplicationId $appId -Tenant $tenantId CertificateThumbprint <thumbprint>

Nota: Si usa una entidad de servicio en lugar de una aplicación registrada, agregue el
argumento -ServicePrincipal y proporcione el identificador de la entidad de servicio como el
valor del parámetro -ApplicationId.


Connect-AzAccount -ServicePrincipal -ApplicationId
$servicePrincipalId -Tenant $tenantId -CertificateThumbprint
<thumbprint>

Nota: Puede encontrar más información https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cosmosdb/certificate-based-authentication

Cambio de la suscripción activa
Muchas entidades cuentan con varias suscripciones. En Azure se puede identificar cada
una de ellas y operar en configuraciones mediante PowerShell o desde el portal.
Para cambiar las suscripciones, primero se debe recuperar un objeto de contexto de
Azure PowerShell con Get-AzSubscription y, después, cambiar el contexto actual con
Set-AzContext.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo obtener una suscripción en el Tenant activo
actualmente y establecer la sesión como activa


$context = Get-AzSubscription -SubscriptionId ...



Set-AzContext $context

Para agregar un nuevo contexto después de iniciar sesión, utilice Set-AzContext (o su
alias, Select-AzSubscription).


PS C:\> Set-AzContext -Subscription "Subscription 1" -Name
"Dominio"

En relación con la seguridad es importante quitar todas las credenciales y los contextos
asociados de un usuario o una entidad de servicio mediante el comando DisconnectAzAccount (también conocido como Logout-AzAccount).
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Disconnect-AzAccount user1@su_dominio

2.2 Acceso al Portal Azure desde un navegador.
1. Se debe acceder al portal de Azure con un usuario Administrador.
El usuario administrador debe acceder al portal de Azure a través del siguiente
enlace: portal.azure.com

Nota: Se solicita su cuenta de correo electrónico y contraseña.

Configuración del portal
Una vez se haya iniciado sesión en el portal de Azure, se muestra una página de inicio
con los iconos de todas las aplicaciones a las que tiene acceso.

1. Pulsar sobre la rueda que se describe a continuación.
Nota: Si tiene varias suscripciones desde este aquí se puede cambiar a sus suscripciones.
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2. Si desea establecer un cierre de sesión por inactividad, desplegar la barra y
elegir una duración personalizada.

3. Establecer el idioma y región.
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4. Se puede personalizar la vista del panel principal.

Nota: En caso de querer restaurar toda la configuración por defecto pulsar en Restaurar la
configuración predeterminada.

Panel Personalizado
Desde el portal de Azure se puede personalizar y crear múltiples paneles creando un
nuevo Dashboard o editar el existente. Para ello, se recomienda seguir estas
directrices.
1. Para crear uno nuevo, pulsar en [Panel / Nuevo Panel].
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Nota: Desde aquí se puede agregar todos los servicios que desee visualizar en el panel
personalizado.

2. Para finalizar, debe pulsar en [Personalización finalizada].
Nota: Se puede editar el panel o los paneles que tenga pulsando en editar.

Compartir panel
Una vez creado un nuevo panel personalizado, se puede publicar y gestionar los
accesos a los usuarios que se pueden visualizar y operar en él.
Seguir estas directrices:
1. Desde el Panel, pulsar en [compartir].
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Nota: Aparece este panel donde debe definir un nombre, su suscripción y la ubicación que es
Norte de Europa.

2. Para finalizar, pulsar en [Publicar]

3. Una vez publicado aparece un nuevo asistente donde se debe administrar los
usuarios que tienen acceso. Para ello, pulsar en Administrar usuarios.
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4. Pulsar en [Agregar/Agregar asignación de roles]

5. Seleccione el rol que va a conceder al usuario. En este ejemplo se asigna el rol
de Colaborador.

6. Para finalizar, pulsar en [Guardar].
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Uso de la Consola Cloud Shell
Desde el portal de Azure se puede utilizar Azure Cloud Shell que permite acceder
desde el explorador y administrar todos los recursos de Azure.
1. Pulsar sobre el icono que muestra la imagen.

Nota: Al pulsar el terminal validara sus credenciales.

Desde esta consola se puede ejecutar comandos de PowerShell.
A continuación, se añaden algunos comandos recomendados para la administración de
los servicios de Azure.
Establecimiento de la suscripción


Enumerar las suscripciones a las que tiene acceso.



az account list



Establecer su suscripción preferida.



az account set --subscription 'my-subscription-name'

Nota: Se puede consultar información sobre más comandos: https://docs.microsoft.com/eses/azure/cloud-shell/overview

Centro Criptológico Nacional

16

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

2.3 Gestión de recursos en Azure
Para la administración de los recursos en Azure se utiliza Azure Resource Manager
(ARM). Esto permite implementar aplicaciones y sus recursos de una forma coherente.
Con ARM se facilita la administración y la visualización de los recursos. Se recomienda
incluir los recursos con un mismo ciclo de vida en el mismo grupo de recursos.
Grupo de recursos
Un grupo de recursos es un contenedor donde se almacenan los recursos que se
administran como grupo.
Creación desde el Portal
1. En el menú de Azure pulsar sobre [Grupos de Recursos/Agregar]




2. A continuación, se debe completar los siguientes campos:
Suscripción: En la suscripción que se crea el recurso.
Grupo de Recursos: Nombre que se asigna al grupo de recursos.
Nota: No se puede repetir nombres dentro de la misma suscripción.



Región: La recomendada Norte de Europa.
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3. Pulsar en [revisar y crear].
Creación desde PowerShell
Se puede crear el grupo de recursos mediante la consola de PowerShell.
1. Copiar el contenido y ejecutar en PowerShell


New-AzResourceGroup -Name CCNVPN -Location ' North Europe'

Nota: Se puede consultar la lista de comandos desde el siguiente
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/resource?view=azure-cli-latest

enlace:

Creación de una cuenta de almacenamiento
Azure Storage es la solución de almacenamiento de Microsoft para el alojamiento de
los datos. Ofrece un almacén de objetos que se puede escalar de forma masiva.
A continuación, se describen los pasos que debe realizar para crear una nueva cuenta
de almacenamiento.
1. Desde el portal de Azure buscar cuenta de almacenamiento.

2. Pulsar en [agregar].

3. En grupo de recursos pulsar en Crear nuevo. En este momento se le asigna el nombre.
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Nota: Se puede crear un nuevo grupo de recursos o desplegar y seleccionar uno existente para
esta nueva cuenta de almacenamiento.

4. A continuación, se completan los siguientes campos:

Nombre de cuenta: Definir un nombre de cuenta.
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Ubicación: Seleccionar Norte de Europa.
Rendimiento: Se recomienda Premium.
Nota: Las copias de seguridad de las cuentas de Standard Storage se realizan mediante
unidades magnéticas y proporcionan un menor costo por GB. Se trata de la mejor
opción para aplicaciones que requieren almacenamiento masivo o en las que el acceso
a los datos es poco frecuente. Las copias de seguridad de las cuentas de Premium
Storage se realizan mediante unidades de estado sólido y ofrecen un rendimiento
uniforme y de latencia baja. Estas cuentas solo pueden usarse con discos de la máquina
virtual y son la mejor opción para aplicaciones de E/S intensiva, como bases de datos.
Asimismo, las máquinas virtuales que usan Premium Storage para todos los discos
pueden acceder a un contrato de nivel de servicio del 99.9 %, incluso cuando no se
ejecuten dentro de un conjunto de disponibilidad.

Tipo de cuenta: Se recomienda Storage V2.
Replicación: Almacenamiento con redundancia local.
5. En la pestaña redes se recomienda seleccionar punto de conexión privado.

6. En la pestaña opciones avanzadas seguir estas directrices.

Seguridad: Pulsar en habilitado.
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Nota: La opción de transferencia segura aumenta la seguridad de la cuenta de
almacenamiento, porque solo permite solicitudes a la cuenta por una conexión segura. Por
ejemplo, cuando llame a API REST para acceder a sus cuentas de almacenamiento, debe
conectarse mediante HTTPS. Las solicitudes que usen HTTP se rechazan si está habilitada la
opción "Se requiere transferencia segura".

Protección de datos: Pulsar en habilitado.
Nota: Si está activada, la eliminación temporal permite guardar y recuperar los datos de los
blobs en muchos de los casos en los que estos o las instantáneas de blobs se han eliminado.
Esta protección se extiende a los blobs que se eliminan al sobrescribirse.

Retener durante: Defina 365 días
7. En la pestaña Etiquetas escribir un nombre y valor que se tiene este almacenamiento.
Ejemplo:

8. Pulsar en [revisar y crear].
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9. Pulsar en [crear].

3. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA AZURE
En las secciones siguientes se presentan las medidas de aplicación comprendidas en
los ámbitos Marco Operacional y Medidas de Protección del Esquema Nacional de
Seguridad.

3.1 MARCO OPERACIONAL
3.1.1 Control de acceso
Azure Active Directory es la herramienta principal para la gestión de accesos y
privilegios sobre los recursos de Azure dentro de una organización.
Si bien esta guía trata únicamente la gestión de cuentas de usuarios en nube Azure
Active Directory, también permite configuraciones hibridas.
Se puede consultar la documentación de identidades hibridas en el enlace:

Centro Criptológico Nacional

22

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/hybrid/index
Para cumplir con los requisitos exigidos dentro del ámbito del ENS, en las siguientes
secciones se trata la configuración inicial, la gestión de cuentas de usuario y la
administración de Azure Active Directory.
Importante: En esta guía no se trata cómo administrar usuarios y objetos de Active
Directory de Windows Server. Para este tipo de actividades, se recomienda consultar la
guía CCN-STIC-870A Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2.
Identificación
El proveedor de identidades es el responsable de comprobar la identidad de los
usuarios y las aplicaciones que existen en el directorio de una organización y de emitir
tokens de seguridad tras la autenticación correcta de dichos usuarios y aplicaciones.
Cualquier aplicación que necesite externalizar la autenticación a la plataforma de
identidad de Microsoft se debe registrar en Azure Active Directory (Azure AD). Azure
AD registra la aplicación y la identifica de forma única en el directorio.
Para ello, se debe crear cuentas en Azure Active Directory.
También destacar que en esta guía solo se describe la gestión de cuentas Azure Active
directory en su Tenant pero no en entornos Híbridos.
Se hace referencia a estos enlaces de Microsoft:



https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/hybrid/whatis-hybrididentity
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/devices/hybridazuread-join-managed-domains

A continuación, se describe cómo se realiza la gestión de cuentas de usuario y grupos
de usuarios.
Azure Active Directory – Alta, baja y modificación de cuentas y grupos de usuario
Para la gestión de usuarios/grupos pulsar en [Azure Active Directory] en el menú de la
izquierda, también se puede utilizar el buscador de la parte superior:
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Creación de cuentas de usuarios.
1. Pulsar sobre la pestaña de [Usuarios/Nuevo Usuario]. Se completan los
siguientes datos:
 Nombre: Nombre de la nueva cuenta de usuario.
 Nombre de usuario: identificador único utilizado para autenticar en el
Tenant.
 Perfil: Agrega información adicional del usuario.
 Grupos: Grupos a los que pertenece el usuario, por defecto no hay
ninguno creado.
 Rol de directorio: Permisos que se tiene el usuario dentro del Tenant.

Nota: Opcionalmente se puede crear un usuario invitado perteneciente a otra
organización. Esta misma se notifica mediante correo.

Si desea crear la cuenta de invitado, se recomienda que siga las siguientes directrices.
1. Desde el panel de Usuarios pulsar sobre Nuevo usuario invitado.
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2. Completar los campos obligatorios para la invitación.

3. Al finalizar, pulsar en invitar.

Nota: Se envía una notificación a la cuenta invitada.

Bajas de cuentas de usuarios.
1. Para gestionar la baja de una cuenta, seleccionar el usuario que va a eliminar.
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2. A continuación, se muestra la opción de eliminar.

3. Pulsar en [eliminar].
Editar perfil de cuenta de usuario.
1. Desde el portal de [Azure Active Directory/Usuarios] pulsar en el usuario que
desea modificar.
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2. A continuación, completar todos los campos disponibles.

3. Desde este panel se puede modificar las propiedades de la cuenta y añadir
información adicional.

Creación de grupos Active Directory.
1. Desde el menú de Azure Active Directory pulsar en [Grupos/Nuevo Grupo].
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2. A continuación, pinchar en [nuevo grupo].
3. En este apartado completar los datos para su creación.
 Tipo de grupo: Pueden ser de dos tipos:
 Seguridad: Se usa para administrar el acceso de miembros y del equipo
a los recursos compartidos de un grupo de usuarios.
 Office365: Ofrece oportunidades de colaboración al conceder acceso a
los miembros a un correo compartido, calendarios, archivos, el sitio de
SharePoint, etc.
 Nombre del Grupo: El nombre que tiene este nuevo grupo.
 Descripción del grupo: Nombre identificativo.
 Tipo de pertenencia: Pueden ser de los siguientes tipos:
 Asignado: Le permite agregar usuarios específicos para que sean
miembros de este grupo y para que tengan permisos exclusivos.
 Usuario dinámico: Permite usar reglas de pertenencia dinámicas para
agregar y quitar miembros automáticamente. Si los atributos de un
miembro cambian, el sistema examina las reglas del grupo dinámico del
directorio para ver si el miembro cumple los requisitos de la regla (se
agrega) o ya no cumple los requisitos de las reglas (se elimina).
 Dispositivo dinámico: Le permite usar reglas de grupo dinámico para
agregar y quitar dispositivos automáticamente. Si los atributos de un
dispositivo cambian, el sistema examina las reglas del grupo dinámico
del directorio para ver si el dispositivo cumple los requisitos de la regla
(se agrega) o ya no cumple los requisitos de las reglas (se elimina).
 Propietarios: Usuarios que gestionen el grupo.
 Miembros: Usuarios que pertenecen a este grupo.
4. Para finalizar pulsar en [crear].
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Eliminación de grupos
Para eliminar un grupo, seleccionar el grupo y luego pinchar en [eliminar].
También se puede crear los usuarios y grupos mediante PowerShell.
Para ello, ejecutar estos comandos.



Creación de usuario.

$PasswordProfile
=
New-Object
Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile

-TypeName




$PasswordProfile.Password = "Password"




New-AzureADUser
-DisplayName
"CCN-USER1-ADM"
-PasswordProfile
$PasswordProfile -UserPrincipalName "CCN-USER1-ADM@SU DOMINIO" AccountEnabled $true -MailNickName "Newuser"




Creación de grupo.

PS C:\>New-AzureADGroup -DisplayName "Administrador_SQL" -MailEnabled
$false -SecurityEnabled $true -MailNickName "NotSet"

Nota: Se puede encontrar más información sobre comandos PowerShell en el enlace:
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-settingsv2-cmdlets

3.1.1.1 Requisitos de acceso
Restricción de acceso al portal de Azure.
Es recomendable restringir el acceso al portal de Azure a todos aquellos usuarios que
no disponen de privilegios administrativos. Esta característica limita la posibilidad de
fuga de información sensible de los usuarios, como pueden ser cuentas de correo
electrónico, números de teléfono y direcciones personales.
1. Desde el portal de Azure pulsar en [Azure Active Directory].
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2. Pulsar en [configuración de usuario].

3. Pulsar en SI en restringir el acceso.
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La opción "No" permite que un usuario que no sea administrador use esta experiencia
con el portal de administración de Azure AD a fin de acceder a los recursos de Azure
AD para los que tenga permiso de lectura, o bien administrar sus propios recursos.
La opción "Sí" limita el acceso a los datos de Azure AD del portal de administración a
todos los usuarios que no sean administradores, pero no limita el acceso si se usa
PowerShell o algún otro cliente, como Visual Studio.
Acceso condicional
Introducción acceso condicional
El acceso condicional es la herramienta que utiliza Azure Active Directory para unificar
señales, tomar decisiones y forzar la aplicación de las directivas de la organización. El
acceso condicional se sitúa en el centro de la estrategia de control de acceso basado
en identidades.
El perímetro de seguridad moderno ahora se extiende más allá de la red de una
organización, incluye tanto la identidad del usuario como la del dispositivo. Las
organizaciones pueden usar estas señales de identidad como parte de sus decisiones
de control de acceso.
Las directivas más comunes que se pueden configurar:



Pertenencia a un usuario o grupo
Las directivas se pueden dirigir a usuarios y grupos concretos, lo que
proporciona a los administradores un mayor control sobre el acceso.
Información de la ubicación de la IP
Se puede crear intervalos de direcciones IP de confianza que se pueden
usar al tomar decisiones sobre directivas.
Nota: Los administradores pueden especificar que se bloquee o se permita el
tráfico de intervalos de IP de países completos.



Dispositivo
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Los usuarios con dispositivos de plataformas concretas o marcados con
un estado concreto se pueden usar al aplicar directivas de acceso
condicional.
Las directivas que se recomienda configurar son las siguientes:







Requerir la autenticación multifactor a los usuarios con roles
administrativos.
Requerir la autenticación multifactor para las tareas de administración
de Azure.
Requerir ubicaciones de confianza para el registro de Azure Multi-Factor
Authentication.
Bloquear o conceder el acceso desde ubicaciones concretas.
Bloquear comportamientos de inicio de sesión peligrosos.
Requerir dispositivos administrados por la organización para
aplicaciones concretas.

Nota: Recordar que, para el uso de directivas de acceso condicional, se requiere un
licenciamiento Azure AD Premium P1 o P2. Consulte el siguiente enlace:
https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/active-directory/

Configuración acceso condicional
La primera medida de acceso condicional que se recomienda aplicar es la definición de
las ubicaciones desde donde se van a conectar los usuarios.
Para ello, seguir estas instrucciones.
1. Desde el portal de Azure, pulsar en [Azure Active Directory/Acceso
condicional].
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2. Pulsar en [Ubicaciones con nombres].

Nota: En este apartado se puede definir las ubicaciones geográficas y configurar IP de
confianza.

3. Pulsar en [Nueva ubicación].

4. Debe definir un nombre y una ubicación geográfica, en este caso seleccionar
ESPAÑA.
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La casilla Incluir áreas desconocidas define direcciones IP que no se pueden asignar a
ningún país o región.
5. Para finalizar pulsar en [Guardar].

Nota: Se recomienda agregar una directiva de ubicación geográfica en intervalos de IP´S.

Para ello, agregar una nueva ubicación y seleccionar intervalos de IP´S.






Definir un nombre
Pulsar en intervalos de IP
Pulsar la casilla Marcar como ubicación de confianza
Definir las ips públicas en las que confía.

Al finalizar el panel de ubicación de nombre se muestra las dos ubicaciones creadas.
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Para que estas ubicaciones creadas estén online, se crea una directiva en la que se
define a quién aplica esta condición.
Para ello, seguir las siguientes directrices.
1. Desde el portal de Azure pulsar en [Azure Active Directory/Acceso condicional].

2. Pulsar en [Nueva directiva].
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3. Definir el nombre de la directiva y pulsar en [Usuarios y grupos].

4. Pulsar en [todos los usuarios].
Nota: En este apartado se puede definir si esta política se aplicara a usuarios / grupos o excluir
Usuarios/grupos que no requiera esta condición.

5. Pulsar en [Condiciones].

6. Pulsar en [ubicaciones seleccionadas].
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7. Seleccionar las dos ubicaciones.

8. Para finalizar, pinchar en ‘Controles de acceso’.

9. Se debe seleccionar ‘Comprobación con MFA’. El servicio Azure Multi-Factor
Authentication se puede consultar en el apartado [3.1.1.5 Mecanismos de
autenticación] de la presente guía.
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10. Para finalizar, pulsar en [Activado en habilitar directiva].

11. Pulsar en [Crear].

A continuación, se describen las distintas condiciones que se pueden crear.


Riesgo de Inicio de sesión
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El riesgo del inicio de sesión es un indicador de la probabilidad (alta, media o baja) de
que el legítimo propietario de una cuenta de usuario no haya realizado un inicio de
sesión.
Azure AD calcula el nivel de riesgo durante el inicio de sesión de un usuario. Se puede
utilizar el nivel calculado de riesgo de inicio de sesión como condición en una directiva
de acceso condicional.

Nota: Para habilitar esta condición, es necesario que tenga Azure AD Identity Protection.
Se puede consultar la documentación en el link: https://docs.microsoft.com/eses/azure/active-directory/identity-protection/howto-sign-in-risk-policy#what-is-the-sign-inrisk-policy
Plataformas de dispositivos

La plataforma de dispositivo es el sistema operativo que se ejecuta en el dispositivo.
Azure AD identifica la plataforma mediante el uso de la información proporcionada por
el dispositivo, como el agente de usuario. Se recomienda que todas las plataformas
tengan una directiva aplicada a ellas.



Aplicaciones en la nube o acciones.
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Con las directivas de acceso condicional, se controla la forma en que los usuarios
acceden a las aplicaciones, servicios en la nube.





Todas las aplicaciones en la nube al aplicar las directivas de base de referencia
que se aplican a todo el Tenant. Estas directivas requieren autenticación
multifactor. Una directiva que se aplica a todas las aplicaciones en la nube se
aplica al acceso a todos los sitios web y servicios.
Seleccionar aplicaciones para dirigir servicios específicos por su directiva. Por
ejemplo, para requerir que los usuarios tengan un dispositivo compatible para
acceder a SharePoint Online. Esta directiva también se aplica a otros servicios
cuando se accede al contenido de SharePoint. Un ejemplo es Microsoft Teams.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) ayuda a administrar quién puede acceder
a los recursos de Azure, qué se puede hacer con esos recursos y a qué áreas se pueden
acceder.
¿Qué se puede hacer con RBAC?
Estos son algunos ejemplos de lo que se puede realizar con RBAC:





Permitir que un usuario administre las máquinas virtuales de una
suscripción y que otro usuario administre las redes virtuales
Permitir que un grupo de DBA administre bases de datos SQL en una
suscripción
Permitir que un usuario administre todos los recursos de un grupo de
recursos, como las máquinas virtuales, los sitios web y las subredes
Permitir que una aplicación acceda a todos los recursos de un grupo de
recursos

Funcionamiento de RBAC
La manera en que se controla el acceso a los recursos mediante RBAC es mediante las
asignaciones de roles. Este es un concepto clave: Trata de cómo se aplican los
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permisos y su alcance. Una asignación de roles consta de tres elementos: entidad de
seguridad, definición de rol y ámbito.
Deberá aplicarse el principio de mínimo privilegio para que los usuarios puedan
realizar únicamente las operaciones necesarias dentro del alcance sus funciones.
Azure permite el uso de varios roles integrados. A continuación, se enumeran cuatros
roles fundamentales. Los tres primeros se aplican a todos los tipos de recursos.


Propietario: Tiene acceso total a todos los recursos, incluido el derecho a delegar
este acceso a otros.



Colaborador: Tiene permisos para crear y administrar todos los tipos de recursos
de Azure, pero no se puede conceder acceso a otros.



Lector: Tiene permisos para ver los recursos existentes de Azure.



Administrador de acceso de usuario: Tiene permisos para administrar el acceso
de los usuarios a los recursos de Azure.

Además, de estos roles también existen otros enfocados a servicio ya creados en
Azure, como puede ser “Colaborador de Base de Datos SQL”, “Administrador de
seguridad SQL”, etc.
Nota: Todos estos roles se pueden encontrar en la documentación oficial de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/role-based-access-control/built-in-roles

Roles personalizados RBAC
En el punto anterior se han mencionado los roles ya incluidos en Azure. En el caso de
que estos roles no se adapten a las necesidades, se puede crear roles en los que se
definan de manera personalizada el conjunto de permisos que van a tener los usuarios
a los que se les asignen.
La única manera de definir roles es a través de plantillas JSON, que pueden ser creadas
desde cero o basándose en un rol ya creado y modificarlo según las necesidades.
El JSON para definir el rol tiene la siguiente estructura:
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{



"Name": "Operador de Roles",



"Id": null,



"IsCustom": true,



"Description": "Puede crear, modificar y eliminar roles",



"Actions": [



"Microsoft.Authorization/*/read",



"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",



"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/delete"



],



"NotActions": [],



"AssignableScopes": [



"/subscriptions/965c7398-06c7-4edf-87ee-35744843942b"




]
}



Name: Nombre del rol.



Id: Id del rol, al ser un rol personalizado se deja siempre como null.



Description: Descripción del rol.



Actions: Permisos del rol. Para ver todas las actions existentes en Azure consultar
la siguiente documentación https://docs.microsoft.com/es-es/azure/role-basedaccess-control/resource-provider-operations



NotActions: Acciones a las que se deniega explícitamente el permiso.



AssignableScopes: Se asigna el ámbito en el que se aplica el rol. Puede ser:
o

A nivel de suscripción.

o A nivel de grupo de recursos.
Requisitos previos
Es necesario que el usuario administrador que se conecte al portal de Azure tenga los
permisos adecuados para la gestión de roles RBAC. Para ello, realizar las siguientes
comprobaciones:
1. Desde el portal de Azure buscar suscripciones.

2. Pulsar en [Suscripciones].
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3. Pulsar en [control de acceso (IAM)].

4. Pulsar en [roles].

5. Pulsar en el grupo Propietario.
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6. Comprobar que se encuentra su usuario administrador del Tenant.

Despliegue de un rol personalizado
Una vez creado el JSON con el rol, explicado en el apartado anterior, se debe desplegar
para que pueda ser utilizado en Azure.
El método para poder desplegar el rol es a través de PowerShell, a través del siguiente
comando:


New-AzRoleDefinition -InputFile ".\RBAC\OperadorRoles.json "

Nota: La ruta del archivo del parámetro -InputFile puede ser tanto una ruta absoluta como una
ruta relativa.

Asignar a una entidad un rol
A continuación, se asigna a una entidad de seguridad un rol. Utilizar el ejemplo de rol
personalizado creado en dicho apartado.
1. Primero debe conectarse al Tenant de Azure AD.


Connect-AzureAD

2. Insertar las credenciales de administrador del Tenant.
3. En el siguiente paso debe obtener el ID de la entidad a la que aplica el rol, con
el siguiente comando se obtiene el identificador del grupo. También puede ser
un usuario, aplicación empresarial.
Nota: Recordar que es un usuario de aplicación empresarial es definido como un
usuario de cuenta de servicio para una aplicación.


$grupo = Get-AzureADGroup -SearchString "Administrador Roles”

4. En el caso que se trate de un usuario se utiliza este comando, con el usuario
deseado.


$usuario = Get-AzADUser -DisplayName "ccn-user"

5. En el caso de que se trate de un usuario de servicio se utilizad este comando,
con el nombre de usuario de servicio deseado.
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$usuarioservicio = Get-AzADServicePrincipal -DisplayName
"OperationsServicePrincipal"

6. También se puede saber la suscripción de Azure en la que se va a aplicar el rol.
Para ello, se utiliza el siguiente comando:


$sub = Get-AzSubscription | ogv

Se abre una nueva ventana donde seleccionar la suscripción en la que desea
aplicar el rol.

7. A continuación, debe crear la variable $scope con el formato que necesita el
despliegue. Para ello, concatene la cadena /suscriptions/ y el ID de la
suscripción.


$scope="/subscriptions/"+$sub.id

8. Para finalizar debe asignar el rol a la entidad, que en este caso es el grupo
llamado “Administrador Roles”
 En el caso de que se trate de un grupo se utiliza el siguiente comando:


New-AzRoleAssignment -ObjectId $grupo.ObjectId -RoleDefinitionName "
Operador de Roles" -Scope $scope




New-AzRoleAssignment -ObjectId
Operador de Roles" -Scope $scope




En el caso de que se trate de un usuario se utiliza el siguiente comando:
$usuario.Id

-RoleDefinitionName

"

En el caso de que se trate de un usuario de servicio se utiliza el siguiente
comando:

New-AzRoleAssignment -ObjectId $usuarioservicio.Id -RoleDefinitionName
" Operador de Roles" -Scope $scope

Comandos recomendados RBAC
A continuación, se recomiendan unos comandos útiles para trabajar con roles. Para los
ejemplos en los comandos se utiliza el ejemplo del rol personalizado creado en dicho
apartado.


Obtener información del rol creado:
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Get-AzRoleDefinition -Name "Operador de Roles"

En el parámetro name poner el nombre del rol.


Actualizar un rol, una vez el JSON haya sido actualizado.




Set-AzRoleDefinition -Name "Operador de Roles"

Borrar un rol.


Get-AzRoleDefinition -Name "Log Analytics operator" | RemoveAzRoleDefinition

Azure AD Identity Protection
Azure AD Identity Protection es una característica de Azure Active Directory Premium
P2 que permite configurar directivas para responder automáticamente cuando se pone
en peligro la identidad de un usuario o cuando alguien que no sea el propietario de la
cuenta intente iniciar sesión con su identidad.
Azure AD Identity Protection permite:
•

Evitar de forma proactiva que se haga mal uso de las identidades que están en
peligro.

•

Mitigar automáticamente los riesgos cuando se detecta actividad sospechosa.

•

Investigar los usuarios e inicios de sesión de riesgo para abordar las posibles
vulnerabilidades.

•

Recibir una alerta cuando el riesgo de un usuario alcanza un umbral
especificado.

Se recomienda habilitar Azure AD Identity Protection, al menos, en aquellas cuentas
con altos niveles de privilegios como administradores globales, y aquellos usuarios que
manejen información sensible de la organización.
A continuación. se describe las acciones que se deben realizar para la activación.
Realizar los siguientes pasos:
1. Buscar en el portal del Azure.

En este panel se debe configurar tres
directivas.
 Directiva de riesgo de usuario.
 Directiva
riesgo de inicio de sesión.
 Directiva de registro de MFA.
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Directiva de riesgo de usuario.
1. Pulsar en [Usuarios].

2. Seleccionar todos los usuarios.

3. Pulsar al finalizar en [Listo].
4. Pulsar en [Condiciones].

5. Pulsar en [seleccionar un nivel de riesgo].
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6. Seleccionar Alta.

7. Pulsar en [Seleccionar] para finalizar.
Nota: Se puede encontrar más información sobre los niveles de riesgos de usuarios en el
siguiente enlace:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/overview#whatis-a-user-risk-level

8. Pulsar en [Controles].

9. Pulsar en [Permitir acceso] y [requerir cambio de contraseña].
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10. Para finalizar, pulsar en [Seleccionar].
11. Pulsar en [Activar directivas].

Directiva de riesgo de inicio de sesión
1. Pulsar en [Directiva de riesgo de inicio de sesión].

2. Pulsar en [Usuarios].
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3. Pulsar en [todos los usuarios].

4. Para finalizar pulsar en [Listo].
5. Pulsar en [condiciones].

6. Pulsar en Seleccionar un nivel de riesgo y seleccione Alta.

7. Para finalizar pulsar en [Seleccionar/Listo].
8. Pulsar en [Acceso].
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9. Pulsar en [permitir acceso/Comprobación con MFA]

10. Para finalizar, pulsar en [Seleccionar].
11. Pulsar en [Aplicar directiva/Activadas].
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Ahora se configuran las directivas de Registro de MFA. Para ello realizar los siguientes
pasos:
1. Pulsar en [Directiva de registro MFA].

2. Pulsar en [Usuarios].

3. Pulsar en [todos los usuarios].

4. Para finalizar, pulsar en [Listo].
5. Pulsar en [acceso].
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6. Pulsar en [Requerir registro de Azure MFA].

7. Por último, pulsar en [seleccionar].
8. Pulsar en [Aplicar directiva/Activadas].

Desde el panel se visualiza en tiempo real Informes de riesgos en inicios de sesión o
detecciones de riesgos.
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Al final del panel se puede configurar alertas que llegaran vía email o un resumen
semanal con las detecciones encontradas.
Además, se puede consultar el aparatado [3.1.1.5 Mecanismos de autenticación/
Directivas de acceso condicional] de la presente guía.
Nota: Se puede encontrar más información: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/activedirectory/identity-protection/overview

Recomendaciones
A continuación, se detallan algunos servicios recomendados que se pueden configurar.
Azure AD Privileged Identity Management
Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM) es un servicio
que permite administrar, controlar y supervisar el acceso a recursos importantes
dentro de la organización. Esto incluye el acceso a los recursos de Azure AD, de los
recursos de Azure y de otros servicios de Microsoft Online Services, como Office 365 o
Microsoft Intune.
Nota: Se puede encontrar más información en el link https://docs.microsoft.com/eses/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure

Acceso Just In Time
El acceso a máquina virtual (VM) Just-In-Time (JIT) permite bloquear el acceso a las
máquinas virtuales en el nivel de red, bloqueando el tráfico entrante a puertos
específicos.
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Cuando se habilita Just-In-Time, Security Center bloquea el tráfico entrante a las
máquinas virtuales de Azure mediante la creación de una regla de NSG. Se deben
seleccionar los puertos de la máquina virtual para la que se bloquea el tráfico entrante.
Estos puertos los controla la solución Just-In-Time.
Nota: Se puede encontrar más información en el link https://azure.microsoft.com/eses/updates/just-in-time-virtual-machine-access/

3.1.1.2 Segregación de funciones y tareas
Para la segregación de funciones y tareas se asignan roles a los usuarios de su Tenant
mediante RBAC.
Se podrán asignar roles personalizados para los grupos de administración y
suscripciones.
El siguiente diagrama muestra un ejemplo de creación de una jerarquía que se
recomienda para los grupos de administración.

Se recomienda la previa creación de grupos asignados mediante roles a distintas
funciones dentro del Tenant.
Se puede consultar la gestión de roles RBAC en el apartado [3.1.1.2 Despliegue de un
rol personalizado] de la presente guía.
3.1.1.3 Proceso de gestión de derechos de acceso
Azure implementa operaciones de datos que permiten conceder acceso a los datos
dentro de un objeto.
Se puede especificar un ámbito en varios niveles: grupo de administración, suscripción,
grupo de recursos o recurso.
A continuación, se describen los roles que se recomienda aplicar desde el punto de
vista de seguridad.
Propietario: Acceso total a todos los recursos, incluido el derecho a delegar este
acceso a otros.
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Colaborador: Tiene permisos para crear y administrar todos los tipos de
recursos de Azure, pero no puede conceder acceso a otros.
Lector: Tiene permisos para ver los recursos existentes de Azure.
Administrador de acceso de usuario: Tiene permisos para administrar el
acceso de los usuarios a los recursos de Azure.

Para ello, seguir estas instrucciones:
1. Pulsar en [Suscripciones] o usar el buscador del portal de Azure.

2. Pulsar en [Control de acceso IAM].

3. Pulsar en [roles].

4. Aquí se puede ver los usuarios que tienen los roles mencionados.
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5. Para asignar un rol, se debe pulsar sobre [asignaciones de roles].

6. Pulsar en [Agregar-agregar asignación de roles].

7. Seleccionar un ROL.
8. Seleccionar Usuario/grupo.
9. Elegir el usuario que concede el rol.
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10. Para finalizar pulsar en [Guardar].
Nota: Recuerde que en Azure se puede asignar distintos roles, tanto desde este panel como en
un servicio específico.

Se recomienda, que utilice roles personalizados RBAC. Para ello, consultar en el
apartado [3.1.1.2 Despliegue de un rol personalizado] de la presente guía.
3.1.1.4 Mecanismo de autenticación
Azure Multi-Factor Authentication (MFA) protege el acceso a los datos y aplicaciones,
y al mismo tiempo mantiene la simplicidad para los usuarios. Proporciona más
seguridad, ya que requiere una segunda forma de autenticación y ofrece autenticación
segura a través de una variedad de métodos de autenticación.
Consideraciones de la implementación
Azure Multi-Factor Authentication se puede implementar sin necesidad de aplicar
directivas de acceso condicional. En esta guía se recomienda que cuando este
implantado MFA se utilice una directiva de acceso condicional con el objetivo de que
los usuarios realicen la autenticación multifactor y cumplan ciertos criterios, por
ejemplo:















Todos los usuarios, un usuario específico, el miembro de un grupo o un rol
asignado.
Se accede a una aplicación en la nube específica.
Plataforma de dispositivo.
Estado del dispositivo.
Ubicación de red o ubicación geográfica de dirección IP.
Aplicaciones cliente.
Riesgo de inicio de sesión (requiere Identity Protection).
Dispositivos compatibles.
Aplicación cliente aprobada.
Se accede a una aplicación en la nube específica
Plataforma de dispositivo
Estado del dispositivo
Ubicación de red o ubicación geográfica de dirección IP
Aplicaciones cliente

Métodos de autenticación
Azure MFA permite configurar varios métodos de autenticación. Para ello, se debe
configurar una política que defina el método con el que se van a registrar los usuarios.
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A continuación, se describen los métodos que se recomiendan desde el punto de vista
de seguridad.


Notificación a través de aplicación móvil

Una aplicación móvil como la de Microsoft Authenticator genera un nuevo código de
verificación de OATH cada 30 segundos. El usuario escribe el código de verificación en
la interfaz de inicio de sesión.


Llamada al teléfono

Se realiza una llamada de voz automática al usuario. El usuario responde a la llamada y
pulsa # en el teclado del teléfono para aprobar su autenticación.


Mensaje de texto al teléfono

Se envía al usuario un mensaje de texto que contiene un código de verificación;
después, se le pide al usuario el código de verificación en la interfaz de inicio de sesión.
Activación MFA en los usuarios de Azure Active directory.
Para activar Azure Multi-Factor Authentication se deben seguir las directrices descritas
a continuación.
Como se menciona anteriormente, Azure Multi-Factor Authentication se puede
habilitar sin necesidad del acceso condicional, utilizando un método obligado de doble
factor de autenticación para los usuarios.
Siga estas instrucciones:
1. Desde el portal de Azure, pulsar en [Azure active directory /MFA].
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2. Pulsar [configuración adicional de MFA basado en la nube].

3. Pulsar en [Permitir a los usuarios crear contraseñas de aplicación para iniciar
sesión en aplicaciones que no son de explorador].
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4. En este punto se puede omitir autenticación multifactor en intervalos de
direcciones IP.

5. Pulsar sobre [Todas las opciones de métodos de comprobación para los
usuarios].
6. Pulsar sobre [Permitir que los usuarios recuerden la autenticación multifactor
en dispositivos de confianza].
7. Pulsar en [guardar].
Activación de Azure Multi-Factor Authentication

Una vez que ya ha configurado las opciones de comprobación se debe activar MFA en
los usuarios. Para ello, seguir estas directrices:
1. Desde el portal de Azure pulsar en [Azure Active Directory/Usuarios].

2. Pulsar en [Multi-factor Authentication].
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3. Seleccionar todos los usuarios para los que se quiera aplicar MFA.

El proceso es pulsar sobre todos los usuarios y luego pulsar en [Habilitar].
Se recomienda que esta actualización se realice en masa. Para ello, pulsar en
[Actualización en masa].

Se descarga un fichero formato CSV donde se rellena el email del usuario y el estado.

Cuando complete el csv con los usuarios, pulsar en Actualización en masa y luego en
buscar archivo.
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Esta carga se puede realizar por comandos PowerShell.
Habilitar MFA mediante Azure AD Powershell
Para cambiar el estado del usuario mediante Azure AD PowerShell realizar los
siguientes pasos:
1. Instalar el módulo en primer lugar, mediante:


Install-Module MSOnline

2. Este ejemplo de script de PowerShell habilita MFA para un usuario individual.
Se modifica la propiedad state de la variable $st. Dependiendo de si se habilita
o deshabilita el valor es: “Enable” o ” Disabled”


Import-Module MSOnline



$st = New-Object -TypeName
Microsoft.Online.Administration.StrongAuthenticationRequirement



$st.RelyingParty = "*"



$st.State = "Enabled"



$sta = @($st)



Set-MsolUser -UserPrincipalName usuario1@dominio StrongAuthenticationRequirements $sta

Nota: El uso de PowerShell es una buena opción cuando necesite habilitar usuarios de forma
masiva. Por ejemplo, el script siguiente recorre en bucle una lista de usuarios y habilita MFA en
sus cuentas:
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$users = "usuario1@dominio","usuario2@dominio","usuario3@dominio"



foreach ($user in $users)



{



$st = New-Object -TypeName
Microsoft.Online.Administration.StrongAuthenticationRequirement



$st.RelyingParty = "*"



$st.State = "Enabled"



$sta = @($st)



Set-MsolUser -UserPrincipalName $user StrongAuthenticationRequirements $sta



}



Para deshabilitar MFA, use este script:



Get-MsolUser -UserPrincipalName usuario@dominio | Set-MsolUser StrongAuthenticationMethods @()

Convertir a los usuarios de MFA por usuario a MFA basado en el acceso condicional
Si los usuarios se habilitaron con Azure Multi-Factor Authentication habilitado y
aplicado por usuario, el siguiente comando de PowerShell puede realizar la conversión
a Azure Multi-Factor Authentication basado en acceso condicional.
El siguiente comando de PowerShell puede ayudarle a realizar la conversión a Azure
Multi-Factor Authentication
Ejecútelo en una ventana de ISE o guárdelo como un archivo.PS1 para ejecutarlo
localmente.
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# Sets the MFA requirement state



function Set-MfaState {



[CmdletBinding()]



param(



[Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName=$True)]



$ObjectId,



[Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName=$True)]



$UserPrincipalName,



[ValidateSet("Disabled","Enabled","Enforced")]



$State



)



Process {



Write-Verbose ("Setting MFA state for user '{0}' to '{1}'." -f
$ObjectId, $State)



$Requirements = @()



if ($State -ne "Disabled") {



$Requirement =


[Microsoft.Online.Administration.StrongAuthenticationRequirement]::new
()


$Requirement.RelyingParty = "*"



$Requirement.State = $State



$Requirements += $Requirement




}
Set-MsolUser -ObjectId $ObjectId -UserPrincipalName
$UserPrincipalName `



-StrongAuthenticationRequirements $Requirements



}



}



# Disable MFA for all users



Get-MsolUser -All | Set-MfaState -State Disabled

Se puede identificar a los usuarios de Azure MFA registrados y no registrados con
comandos de PowerShell que se basan en el módulo MSOnline de PowerShell.


Identificación de usuarios registrados
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Get-MsolUser -All | where {$_.StrongAuthenticationMethods -ne $null}
|
Select-Object
-Property
UserPrincipalName
|
Sort-Object
userprincipalname



Identificación de usuarios no registrados



Get-MsolUser -All | where {$_.StrongAuthenticationMethods.Count -eq 0}
|
Select-Object
-Property
UserPrincipalName
|
Sort-Object
userprincipalname

Nota: Se recomienda usar la autenticación multifactor al agregar dispositivos a Azure AD.
Cuando está establecido en "Sí", los usuarios que agregan dispositivos desde Internet deben
usar primero un segundo método de autenticación.

Habilitar Multi-factor en dispositivos
Seguir estas directrices para habilitarlo.
1. Desde el portal de Azure, pulsar en [Azure Active Directory/Dispositivos].

2. Pulsar en configuración de dispositivos.
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3. Pulsar en Requerir Multi-Factor. Esta opción tiene que quedar en SI.

4. Por último, pulsar en [Guardar].

Nota: Recuerde que esta configuración es aplicada para todos los dispositivos. Desde el mismo
panel se puede seleccionar los usuarios y los grupos que pueden unir dispositivos a Azure AD en
caso de que desee limitarlo.
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Mecanismos de autenticación
Otra medida recomendada en esta guía es la protección a través de la configuración de
contraseñas de Azure Active Directory, tanto en el umbral de intentos como en
bloqueos y auditoria.
Para ello, se recomienda seguir estas directrices.
1. Desde el portal de Azure, buscar Métodos de autenticación.

2. Pulsar en [Protección de contraseñas].

3. Seguir las instrucciones recomendadas.
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Se debe personalizar el bloqueo de cuentas en múltiples intentos, para ello siga
estas instrucciones.
Umbral de bloqueo: Es aconsejable que el valor sea, como máximo, 5 intentos.
Duración de bloqueo en segundos: Recomendado en 60 segundos.
Contraseñas prohibidas: Cuando se habilita, las palabras de la lista siguiente se
usan en el sistema de contraseñas prohibidas para evitar el uso de contraseñas
fáciles de averiguar.
Protección de contraseñas: Se debe activar para la protección de contraseñas
en los controladores de dominio de Active Directory.
Nota: Puede consultar más información sobre protección de contraseñas en este
artículo.
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/authentication/howtopassword-ban-bad-on-premises-deploy



Método: Se debe seleccionar Forzado. De esta forma, los usuarios no pueden
configurar contraseñas prohibidas y el intento se registra.
4. Para finalizar, pulsar en [guardar].
Azure Active Directory – Creación de aplicación empresarial con certificado auto
firmado
Una aplicación empresarial, también conocido como cuenta de servicio, se utiliza
con el objetivo de realizar una determinada tarea. El uso más frecuente es para
ejecución de tareas de automatización, aplicaciones y servicios de Azure.
Para ello se le otorgan los permisos necesarios para la ejecución de la tarea, con la
ventaja de que podemos definir los permisos mínimos a esta cuenta y, por ende,
evitar dar más permisos de los necesarios a los usuarios.
Se pueden definir tantos usuarios de servicio como sean necesarios, y esto es una
ventaja, ya que la creación de usuarios en Azure AD está limitada por las cuotas en la
suscripción de Azure.
Aunque en el ejemplo se utilizan certificados autofirmados, desde el punto de vista
de la seguridad no se recomiendan. En su lugar, deberán utilizarse certificados
firmados por una Autoridad de Certificados (CA) de confianza, y tener así un control
sobre los certificados utilizados para las aplicaciones empresariales.
Para crear una aplicación empresarial con certificados autofirmados deberán seguirse
los siguientes pasos:
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$Name = "NombredelCerificado"



$Cert= New-SelfSignedCertificate -DnsName $Name -CertStoreLocation
'cert:\LocalMachine\My'`



-KeyExportPolicy Exportable -Provider "Microsoft Enhanced RSA
and AES Cryptographic Provider"`



-NotAfter (Get-Date).AddMonths(50) -HashAlgorithm SHA256 KeySpec Signature



$keyValue = [System.Convert]::ToBase64String($cert.GetRawCertData())

5. Iniciar sesión en Azure y crear la aplicación empresarial:


Login-AzAccount




$sp = New-AzADServicePrincipal -DisplayName OperationsServicePrincipal
-CertValue $keyValue

Una vez creado se puede ver la nueva cuenta de servicio desde el menú
[Azure Active Directory/Registro Aplicaciones].

Para eliminar una aplicación empresarial (cuenta de servicio) desde la ventana
anterior pulsar en la que se desee eliminar. Por último, pulsar en el botón eliminar.
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l
Certificado de aplicación empresarial [cuenta de servicio]
La consulta o modificación del certificado de una aplicación empresarial solamente
puede realizarse a través de Powershell, tal como se describe a continuación:


Para poder ver el certificado de la aplicación empresarial, desde PowerShell.


$sp= Get-AzADServicePrincipal -DisplayName
"OperationsServicePrincipal" Get-AzAdSpCredential -ObjectId $sp.Id

Cómo trabajar con una aplicación empresarial
Para trabajar con una aplicación empresarial se utiliza Powershell, siguiendo los
siguientes pasos:
Los siguientes pasos muestran un ejemplo de cómo trabajar con una aplicación
empresarial denominada OperationsServicePrincipal. Es necesario tener en cuenta que
en la máquina deberá tener instalado el certificado que utiliza la aplicación
empresarial.
1. Guardar en una variable el ID del tenant y de la aplicación empresarial.
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$TenantId = (Get-AzSubscription SubscriptionName "NombreSuscripcion").TenantId




$ApplicationId = (Get-AzADApplication DisplayNameStartWith OperationsServicePrincipal).ApplicationId

2. Obtener la huella digital del certificado.


$Thumbprint = (Get-ChildItem cert:\CurrentUser\My\ | WhereObject {$_.Subject -eq "CN=NombreCertificado" }).Thumbprint

3. Iniciar sesión con la aplicación empresarial en Azure


Connect-AzAccount -ServicePrincipal `



-CertificateThumbprint $Thumbprint `



-ApplicationId $ApplicationId `



-TenantId $TenantId

3.1.1.5 Acceso local (local logon)
Se recomienda usar un acceso condicional para discriminar los accesos locales
permitidos desde la oficina u otro acceso que se requiera autorizado, teniendo en
cuenta, por ejemplo, la dirección IP de origen o los dispositivos utilizados.
La configuración del MFA se describe en el apartado [ 3.1.1.1 Requisitos de acceso] de
la presente guía.
3.1.1.6 Acceso remoto (remote login)
Azure es una solución cloud accesible por el usuario final a través de internet. Según el
ENS: se considera acceso remoto al realizado desde fuera de las propias instalaciones
de la organización, a través de redes de terceros.
Se recomienda la utilización de MFA y Azure AD para reforzar la autenticación de
accesos remotos.
Para ello, siga las instrucciones del apartado [3.1.1.4 Mecanismos
Autenticacion/Habilitar Multi-factor en dispositivos] de la presente guía.

de

3.1.2 Explotación
3.1.2.1 Registro de la actividad de los usuarios
Con esta funcionalidad, se puede enviar registros de auditoría y de inicios de sesión de
Azure AD a la cuenta de almacenamiento de Azure, a un centro de eventos, a Azure
Monitor o a una solución personalizada.
A continuación, se describen los tipos de registro relacionados con la actividad de los
usuarios:


Registros de auditoría: El informe de actividad de registros de auditoría
proporciona acceso al historial de todas las tareas llevadas a cabo en el Tenant.
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Registros de inicio de sesión: El informe de actividad de inicios de sesión,
determina quién ha realizado las tareas incluidas en el informe de registros de
auditoría.

Nota: Recuerde que solo se puede tener acceso al registro los administradores que tengan
permisos.

Para poder consultar los registros, siga estas instrucciones:
pulsar en:
1. [Azure Active Directory].
2. [Registros de auditoria].

3. [Configuración de los datos de exportación].
Nota: Es necesario que agregue la recopilación de AuditLogs / SignInLogs.

4. [Agregar un diagnóstico].

Centro Criptológico Nacional

73

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

5. Definir un nombre y pulsar en configurar cuenta de almacenamiento.

Nota: Se debe dedicar un almacenamiento para la recogida de logs.

6. A continuación, pulsar en [transmitir al centro de eventos].
Nota: Se recomienda que la retención de AuditLogs y SigninLogs no sea inferior a 60 días.
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7. Para finalizar, pulsar en [guardar].
Se puede consultar los resultados del registro de actividad de los usuarios desde el
[portal de Azure/Active Directory/Registro de auditoria].

Además, se puede exportar los resultados en formato CSV o JSON desde:
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También se puede visualizar los inicios de sesión de los usuarios. Para ello, desde el
portal de [Azure/Active Directory/Inicio de sesión].

Se puede personalizar la búsqueda si pulsa en columnas. Donde se puede definir los
filtros que desee.

3.1.2.2 Protección de los registros de actividad
El registro de actividad de Azure proporciona información de los eventos de nivel de
suscripción que se han producido en Azure. Esta incluye una serie de datos, desde
datos operativos de Azure Resource Manager hasta actualizaciones en eventos de
Estado del servicio.
Para la protección y retención del registro de actividad se deben realizar las siguientes
acciones:
Creación de un Área de trabajo en Log Analytics
Log Analytics es un servicio que almacena en un área de trabajo los registros que son
recopilados por Azure Monitor. En definitiva, recopila datos de telemetría desde varios
orígenes y usa el lenguaje de consulta Kusto para recuperar y analizar los datos.
Log Analytics proporciona las siguientes características para trabajar con consultas de
registros.




Varias pestañas: Crear pestañas independientes para trabajar con varias
consultas.
Visualizaciones enriquecidas: Variedad de opciones de gráficos.
Intellisense y relleno automático de lenguaje mejorados.
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Resaltado de sintaxis: Mejorar la legibilidad de las consultas.
Explorador de consultas: Consultar y funciones guardadas por acceso.
Vista de esquema: Revisar la estructura de los datos para ayudar a
escribir las consultas.
Uso compartido: Crear vínculos a las consultas, ancle las consultas a
cualquier panel compartido de Azure.
Análisis inteligente: Identificar los picos en los gráficos y un análisis
rápido de la causa.
Selección de columnas: Ordenar y agrupar las columnas en los
resultados de la consulta.

El área de trabajo de Log Analytics ofrece múltiples ventajas, además de poder realizar
las búsquedas y consultas de registros, que se pueden asociar a un panel de Azure.
Este panel ofrece una visión generalizada, a simple vista, del estado de los recursos
más vitales del Tenant, así como de las métricas que haya configurado previamente.
El panel de Azure se puede compartir entre varios usuarios. Se configura desde su área
de trabajo (a través de la implementación de soluciones en el Resumen del área de
trabajo y el Diseñador de Vistas).
Sería importante resaltar la posibilidad de establecer tanto un periodo de retención de
datos cómo un máximo de consumo diario. De este modo se puede controlar el uso de
la aplicación y el gasto.
Despliegue Área de trabajo de Log Analytics


Buscar Área de trabajo de Log Analytics.



Pulsar en Área de trabajo de [Log Analytics/Agregar]
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Elegir un nombre para el área de trabajo y pulsar en crear nuevo grupo de
recursos.



Por último, elegir la Ubicación Norte de Europa y pulsar en Aceptar.

Nota: Recordar que se puede encontrar Log Analytics desde Todos los recursos.
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Creación de una cuenta de almacenamiento
Datos Básicos:
Grupo de recursos: Elegir el grupo de recursos que ha creado en el área de trabajo.
Nombre de la cuenta: Elegir un nombre para definir la cuenta
Rendimiento: Al ser logs para el registro de actividad dejar la opción estándar.
Tipo de cuenta: En este caso StorageV2. Aunque se puede desplegar el menú y elegir
otros tipos de cuentas.
Replicación: RA-GRS garantiza alta disponibilidad de los datos.
Nivel de acceso: Seleccionar frecuente.
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1. En la pestaña de redes seleccionar y configurar:
Métodos de conectividad: Se recomienda seleccionar Punto de conexión público
(redes seleccionadas) ya que le permite elegir una red existente.
Red Virtual: Elegir una red donde se crea esta cuenta de almacenamiento. También
puede optar por crear una nueva.
Subredes: Seleccionar la subred que tenga configurar en Azure.
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2. En la pestaña de opciones avanzadas habilitar la seguridad y se recomienda una
retención de los datos de, como mínimo, 365 días.

3. En la pestaña de Etiquetas identificar un nombre y un valor dedicado para todos los
componentes de la cuenta de almacenamiento.

4. Por último, pulsar en [revisar y crear].

5. Una vez creado la cuenta de almacenamiento se debe realizar una exportación al
centro de eventos.
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Retención del registro de actividad
1. Para ello, desde Monitor pulsar en [registro de actividad] y luego en [Exportar a
centro de eventos].

Se completan los siguientes datos:
2. En el asistente seleccionar la región de Norte de Europa.
3. Pulsar en [Exportar a una cuenta de almacenamiento] y elegir la cuenta que ha
creado.

4. Por último, la retención que se recomienda seleccionar es de 365 días.
5. Pulsar en [guardar].
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6. Se puede ver los registros desde [Azure Monitor/Registro de Actividad/Registros].

Nota: Se muestra un panel con todas las actividades.

Despliegue de un panel.
Azure permite la creación de paneles personalizados con el fin de crear una vista
organizada de los recursos de Azure. Se recomienda utilizar para operaciones o tareas
diarias y para la supervisión de los recursos, permitiendo de este modo una
supervisión rápida.
Para la creación de un panel personalizado se realizan los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión.
2. Seleccionar Panel, esta vista suele ser la predefinida al entrar en el
portal.
3. Pulsar en [Nuevo Panel].
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4. Al pulsar en Nuevo Panel se abre la Galería de Iconos, desde la que se
seleccionan los iconos, y una cuadrícula vacía donde se organizan los
iconos.

5. Pulsar (nº1) y cambiar el nombre del panel a uno más descriptivo y
añadir los elementos que forman el panel. En ejemplo se añaden
métricas.
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Nota: Al panel se añaden métricas, pero se configuran después de haber creado el panel.

6. Pulsar [Personalización finalizada] para guardar el panel.

7. Una vez finalizado la creación del panel se configuran las métricas.
Pulsar en [Editar métricas]. En el ejemplo se configuran las métricas
para ver el tráfico que pasa por la VPN.
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8. Seleccionar los campos:
Recurso: Seleccionar la suscripción en la que se encuentre, el grupo de recursos
y el tipo de recurso.
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Métrica



Agregación

Cifrado de los registros de actividad
Por último, se cifra el almacenamiento donde se encuentran todos los registros de
actividad.
Nota: Recuerde que estas acciones las podrán realizar los usuarios administradores.
1. Para ello, pulsar en [cuentas de almacenamiento] y seleccionar la cuenta que
ha creado para los registros.
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2. A continuación, pulsar en [cifrado].
Realizar estas instrucciones:
1. Usar su propia clave.
2. Seleccionar Key Vault
3. Elegir un almacén de Key Vault o crear uno nuevo. Se puede consultar
en el apartado [3.1.2.4 Proteccion de las claves Criptograficas] de la
presente guía.
4. Seleccionar la clave de cifrado.
Nota: Se puede crear una nueva clave o utilizar una existente.

5. Para finalizar, pulsar en [guardar].
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3.1.2.3 Protección de claves criptográficas
Azure Key Vault es un servicio en la nube que se usa para administrar claves
criptográficas, secretos y certificados.
Key Vault también permite almacenar de forma segura claves y secretos protegidos
con un HSM1. Los HSM utilizados han sido certificados conforme a las normas FIPS 1402 Nivel 3 y eIDAS Common Criteria EAL4+.
Además, Key Vault registra los intentos de acceso y el uso de sus secretos para
disponer de una traza de auditoría completa para el cumplimiento.
Azure Key Vault le ayudara a solucionar los problemas siguientes:

1

1.

Administración de secretos: Azure Key Vault se puede utilizar para almacenar de
forma segura y controlar de manera estricta el acceso a los tokens, contraseñas,
certificados, claves de API y otros secretos.

2.

Administración de claves: también se puede usar Azure Key Vault como una
solución de administración de claves. Azure Key Vault facilita la creación y
control de las claves de cifrado utilizadas para cifrar los datos.

3.

Administración de certificados: Azure Key Vault también es un servicio que le
permite aprovisionar, administrar e implementar fácilmente certificados públicos
y privados de la Capa de sockets seguros y de Seguridad de la capa de transporte
(SSL/TLS) para su uso con Azure y sus recursos internos conectados.

4.

Almacenamiento de secretos basado en módulos de seguridad de hardware: las
claves y secretos se pueden proteger mediante software o mediante dispositivos
HSM.

Hardware Security Module
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Términos Key Vault
A continuación, se describen una serie de aspectos importantes que es necesario
conocer:
Propietario del almacén: Un propietario del almacén puede crear un almacén de
claves y obtener acceso completo y control sobre él. El propietario del almacén
también puede configurar una auditoría para registrar quién accede a los secretos y
claves. Los administradores del Tenant pueden controlar el ciclo de vida de la clave,
revertir a una nueva versión de la clave, realizar copias de seguridad de ella y efectuar
otras tareas relacionadas.
Identidades administradas: Azure Key Vault proporciona una manera de almacenar de
forma segura las credenciales y otras claves y secretos, pero el código tiene que
autenticarse en Key Vault para recuperarlos. El uso de una identidad administrada
permite solucionar este problema más fácilmente, al proporcionar a los servicios de
Azure una identidad administrada automáticamente en Azure AD. Puede usar esta
identidad para autenticarse Key Vault o en cualquier servicio que admita la
autenticación de Azure AD, sin necesidad de tener credenciales en el código.
Métodos de Autenticación
Para realizar cualquier operación con Key Vault, es necesario autenticarse. Se
recomienda que utilice el siguiente método.
Identidades administradas de recursos de Azure: Cuando implementa una aplicación
en una máquina virtual en Azure, puede asignar una identidad a la máquina virtual que
tiene acceso a Key Vault. También puede asignar identidades a otros recursos de
Azure. La ventaja de este enfoque es que la aplicación o el servicio no administran la
rotación del primer secreto.
Roles de Key Vault
Con una suscripción a Azure se puede crear y usar instancias de Key Vault. Aunque Key
Vault beneficia a los desarrolladores y los administradores de seguridad, el
administrador de un Tenant que administra otros servicios de Azure puede
implementarlo y administrarlo.


Crear o importar una clave o un secreto



Revocar o eliminar una clave o un secreto



Autorizar usuarios o aplicaciones para acceder al almacén de claves para que
puedan administrar o usar sus claves y secretos



Configurar el uso de claves (por ejemplo, para firmar o cifrar)



Supervisar el uso de claves
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Redundancia y disponibilidad
Azure Key Vault tiene varias capas de redundancia para garantizar la disponibilidad
de las claves y los secretos para su aplicación, aunque se produzcan errores de
componentes individuales del servicio.
El contenido del almacén de claves se replica dentro de la región y en una región
secundaria que se encuentre a una distancia mínima de 241 km pero dentro de la
misma ubicación geográfica. Así se mantiene la disponibilidad de las claves y los
secretos.
Si se produce un error en algún componente individual dentro del servicio del
almacén de claves, los componentes alternativos de la región se encargan de
atender la solicitud para garantizar que no se pierde funcionalidad. No es necesario
realizar ninguna acción para ello. Se lleva a cabo automáticamente y es transparente
para el usuario.
En el caso excepcional de que toda una región de Azure pase a estar no disponible,
las solicitudes efectuadas a Azure Key Vault de esa región se envían
automáticamente (un proceso conocido como conmutación por error) a una región
secundaria. Cuando la región primaria vuelva a estar disponible, las solicitudes se
enrutan a ella nuevamente (conmutación por recuperación). Conviene insistir en
que no es necesaria ninguna acción, ya que este proceso se realiza
automáticamente.
En este diseño de alta disponibilidad, Azure Key Vault no requiere ningún tiempo de
inactividad para las actividades de mantenimiento.
A continuación, se indican las instrucciones que se debe seguir.
Creación de Azure Key Vault desde el Portal.
1. Buscar Key Vault.

2. Pulsar en [agregar].

3. En la pestaña general completar la siguiente información:
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Grupo de recursos: Se recomienda un nuevo grupo de recursos. Al pulsar en
crear, le solicitara que lo defina con un nombre.



Nombre del almacén de claves: Definir un nombre para el almacén.



Región: Norte de Europa



Plan de tarifa: Seleccionar Premium que incluye la compatibilidad con HSM.

4. Pulsar en la pestaña de [Directiva de acceso].

5. Habilitar los tres accesos.


Azure virtual machines para la implementación: Especifica si se permite que
las Azure Virtual Machines recuperen certificados almacenados como secretos
del almacén de claves.



Azure Resource manager para la implementación de plantillas: Especifica si se
permite que Azure Resource Manager recupere secretos del almacén de claves.
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Azure Disk Encryption para el cifrado de volúmenes: Especifica si se permite el
Azure Disk Encryption para recuperar secretos del almacén.

6. Pulsar en [agregar directiva de acceso].

En las directivas de acceso se asignan roles definidos para los administradores
que gestionan las claves, secretos y certificados.
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Configurar a partir de una plantilla: Azure Key Vault trae plantillas predefinidas para la
asignación de roles en los grupos de administración.
Permisos clave: Definir las operaciones de administración de claves.

Permisos secretos: Definir las operaciones de administración de secretos.
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Permisos certificados: Definir las operaciones de administración de
certificados.

Seleccionar entidad de seguridad: Asignar un grupo de administración de
Azure Active Directory para la gestión de Azure Key.
Aplicación Autorizada: Autorizar a esta aplicación para ejecutar los permisos
especificados en nombre del usuario o grupo.
7. Pulsar en la pestaña [Red virtual].

Permitir acceso desde: Pulsar en Redes seleccionadas.
Red Virtual: Seleccionar la Red / Redes que tienen acceso al almacén de claves.
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Excepción: Se puede encontrar más información sobre configuraciones de firewall
y redes virtuales de Key Vault. https://docs.microsoft.com/es-es/azure/keyvault/key-vault-network-security
8. Pulsar en la pestaña [etiquetas].

Nombre: Definir un nombre para todo el almacén de Key Vault.
Valor: El valor que se debe usar es Producción.
9. Pulsar en [revisar y crear].

10. Pulsar en [crear].
11. Pulsar en [ir al recurso] para ver el recurso recién creado.
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Creación de Azure Key Vault desde Powershell
1. Desde la consola de Powershell.


Connect-AzAccount

En la ventana emergente del explorador, escribir el nombre de usuario y la
contraseña de su cuenta de Azure. Azure PowerShell obtiene todas las
suscripciones asociadas a esta cuenta. PowerShell utiliza la primera de forma
predeterminada.
Es posible que se deba especificar la suscripción que se usó para crear el
almacén de claves. Para ver las suscripciones de su cuenta, escribir el siguiente
comando:


Get-AzSubscription

2. Después, para especificar la suscripción asociada al almacén de claves que
se va a registrar, escribir:


Set-AzContext -SubscriptionId <subscription ID>

Nota: Hacer que PowerShell trabaje en la suscripción correcta es un paso importante,
especialmente si tiene varias suscripciones asociadas a su cuenta.

Aunque se puede usar una cuenta de almacenamiento existente para sus
registros, se debe crear una cuenta de almacenamiento que se dedica a los
registros de Key Vault.


$sa = New-AzStorageAccount -ResourceGroupName CNN-ResourceGroup -Name
cnnkeyvaultlogs -Type Standard_LRS -Location 'North Europe'

3. A continuación, ejecutar.


$kv = Get-AzKeyVault -VaultName 'ccnKeyVault'

4. Habilitar el registro. Para ello, utilizar el cmdlet Set-AzDiagnosticSetting,
junto con las variables que se han creado para la nueva cuenta de
almacenamiento y el almacén de claves. También se debe establecer la
marca -Enabled en $true y establecer la categoría en AuditEvent.
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Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId $kv.ResourceId -StorageAccountId
$sa.Id -Enabled $true -Category AuditEvent

De manera opcional se puede establecer una directiva de retención para los
registros, de forma que los registros más antiguos se eliminen
automáticamente.
Por ejemplo, establecer la directiva de retención mediante la configuración de
la marca -RetentionEnabled en fbb$true y establecer el parámetro RetentionInDays nº días, Microsoft recomienda 90, con el fin de que los
registros que tengan más de 90 días se eliminen automáticamente.


Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId $kv.ResourceId StorageAccountId $sa.Id -Enabled $true -Category AuditEvent RetentionEnabled $true -RetentionInDays 90

Acceso a los registros
Los registros de Key Vault se almacenan en el contenedor insights-logsauditevent de la cuenta de almacenamiento proporcionada. En estos registros se
almacenan todos los accesos e intentos de acceso a Azure Key Vault. Para ver los
registros, se tiene que descargar los blobs.
Los blobs almacenan texto y datos binarios, hasta unos 4,7 TB. Los blobs se
componen de bloques de datos que se pueden administrar de forma individual.
En primer lugar, se crea una variable para el nombre del contenedor. Esta variable se
usa en el resto de esta guía.
1. Desde la consola de PowerShell.


$container = 'insights-logs-auditevent'

2. Para mostrar una lista de todos los blobs de este contenedor, escriba:


Get-AzStorageBlob -Container $container -Context $sa.Context

3. Crear una carpeta para descargar los blobs


New-Item -Path 'C:\Users\username\CcnKeyVaultLogs' -ItemType
Directory -Force

4. A continuación, obtener una lista de todos los blobs


$blobs = Get-AzStorageBlob -Container $container -Context
$sa.Context

5. Canalizar esta lista mediante Get-AzStorageBlobContent para descargar los
blobs en la carpeta de destino


$blobs | Get-AzStorageBlobContent -Destination
C:\Users\username\CcnKeyVaultLogs'

A continuación, se describen las instrucciones paso a paso que debe configurar los
firewalls y las redes virtuales de Azure Key Vault para restringir el acceso al
almacén de claves.
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1. Iniciar sesión en Azure Powershell


Connect-AzAccount

2. Se muestra la lista de reglas de red virtual disponibles. Si no se ha
establecido ninguna regla para este almacén de claves, la lista está vacía.


(Get-AzKeyVault -VaultName "mykeyvault").NetworkAcls

3. Habilitar un punto de conexión de servicio para Key Vault en una red virtual
y subred existentes.


Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "myresourcegroup" -Name
"myvnet" | Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "mysubnet" AddressPrefix "10.1.1.0/24" -ServiceEndpoint "Microsoft.KeyVault" |
Set-AzVirtualNetwork

4. Agregar una regla de red para una red virtual y subred.


$subnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "myresourcegroup" Name "myvnet" | Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "mysubnet"



Add-AzKeyVaultNetworkRule -VaultName "mykeyvault" VirtualNetworkResourceId $subnet.Id

5. Agregar un rango de direcciones IP desde el que se va a permitir el tráfico.


Add-AzKeyVaultNetworkRule -VaultName "mykeyvault" -IpAddressRange
"16.17.18.0/24"

6. Si cualquier servicio de confianza necesita obtener acceso a este almacén
de claves, se establece la opción bypass en AzureServices.


Update-AzKeyVaultNetworkRuleSet -VaultName "mykeyvault" -Bypass
AzureServices

7. Activar las reglas de red estableciendo la acción predeterminada en Deny.


Update-AzKeyVaultNetworkRuleSet -VaultName "mykeyvault" DefaultAction Deny

Uso del panel Key Vault
1. Desde el portal de Azure buscar Key Vault.

2. A continuación, seleccionar su Almacén de claves.
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Creación de claves
3. Pulsar en [claves].

4. Pulsar en [generar o importar].

Opciones: Se puede generar, importar o restaurar una clave.
Nombre: Definir un nombre para la nueva clave.
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Tipo: Key Vault admite solo claves RSA y de curva elíptica.
EC: clave de curva elíptica "suave".
EC-HSM: clave de curva elíptica "fuerte".
RSA: clave RSA "suave".
RSA-HSM: clave RSA "fuerte".
Tamaño de la clave RSA: Key Vault admite claves RSA con tamaños de 2048,
3072 y 4096. Key Vault admite los tipos de claves de curva elíptica p-256, p-384,
p-521 y P-256K (SECP256K1).
Para la selección de los tipos de clave y su tamaño, se debe cumplir con los
requisitos especificados en la guía CCN-STIC-807 Criptología de Empleo en el
Esquema Nacional de Seguridad. Por este motivo, para sistemas de información
categorizados como ENS Alto no se permite la utilización de tamaños de clave
RSA-2048, ya que presentan una fortaleza criptológica de 112 bits, menor que
los 128 exigidos.
Nota:
Se
puede
consultar
más
los
tipos
de
claves:
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/key-vault/about-keys-secrets-andcertificates
De forma opcional, se puede establecer una fecha de activación y expiración.
5. Por último, pulsar en [crear].
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Creación de secretos
1. Pulsar en [secretos].

2. Pulsar en [Generar o importar].

3. A continuación, completar los siguientes campos.

Nombre: Escribir un nombre para este secreto.
Valor: Establezca un valor. Ejemplo: Pa$$hVFkk965BuUv.
Tipo de contenido: Defina un nombre de uso para este secreto.
De manera opcional se puede establecer una fecha de activación.
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4. Pulsar en [Crear].

Creación de certificados
1. Pulsar en [certificados].

2. Pulsar en [Generar o importar].

3. A continuación, completar estos campos.
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Método de creación del certificado: Se puede ser generar o importar.
Nombre del certificado: Definir el nombre del certificado.
Tipo de entidad de certificación (CA): En este caso seleccione Auto firmado.
[En el menú cuenta con dos opciones más]

Asunto: Nombre distintivo de X.500. Ejemplo CN=midominio.com
Nombre de DNS: Los nombres alternativos del firmante (SAN) se pueden
especificar como nombres DNS.
Periodo de validez en meses: Por defecto 12 meses.

Tipo de contenido: En la combinación de certificados se admiten dos formatos
basados en PEM. O bien se puede combinar un único certificado codificado en PKCS #8
o un archivo P7B codificado en base64. -----BEGIN CERTIFICATE----- -----END
CERTIFICATE----Tipo de acción de duración: Seleccionar renovar automáticamente.
[Dispone de más opciones]
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Porcentaje de duración: Varía el porcentaje dependiendo de la opción de renovación.
En este caso se define en 80.
Configuración de directivas avanzadas: De manera opcional se puede definir una
directiva para este certificado.

4. Pulsar en [crear].

Cifrado en cuentas de almacenamiento
El cifrado del servicio Storage protege los datos en reposo. El servicio Azure Storage
cifra los datos tal como están escritos en los centros de datos y los descifra
automáticamente cuando accede a ellos.
Su cuenta de almacenamiento está cifrada de forma predeterminada con una clave
administrada de Microsoft. Deberá utilizarse Key Vault para generar las claves del
cifrado.
Para ello realizar estos pasos.
1. Desde el portal de Azure pulsar en [todos los recursos], seguido elegir la cuenta
de almacenamiento de alguna aplicación o máquina virtual que tenga
desplegada.
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2. Pulsar en [cifrado].

3. Pulsar en [seleccionar de Key Vault] y luego pulsar en [seleccionar].

4. Se crea un nuevo almacén que se usa de forma centralizada para todas las
cuentas de almacenamiento.
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Nombre: Escribir un nombre para este almacén.
Grupo de recursos: Se recomienda crear uno nuevo, que se utilizará para todas
las claves de las cuentas de almacenamiento.
Plan de tarifa: Dispone de dos tarifas A1 y P1.
Directivas de acceso: Estas directivas de acceso definen los administradores de
directivas. Para consultar más información en el apartado [3.1.1.1 requisitos de
acceso] de la presente guía.
Acceso a redes virtuales: Se recomienda elegir la red donde está la cuenta de
almacenamiento.
5. Por último, pulsar en [crear].
6. Pulsar en [seleccionar una clave de cifrado].
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7. Pulsar en [crear una nueva clave].

8. Seleccionar el tipo de clave. Dispone de más información en el apartado [4.3.8
Creación de claves] de presente guía.

9. Pulsar en [crear].
Limitaciones
La tabla que presentamos a continuación representa el número de transacciones
clave, el número máximo de transacciones permitidas en 10 segundos por almacén y
región.
Los límites de servicio en Key Vault sirven para evitar el uso incorrecto de los
recursos y garantizar la calidad de servicio para todos los clientes de Key
Vault. Cuando se supera un umbral de servicio, Key Vault limita las solicitudes
sucesivas de ese cliente durante un período de tiempo. Cuando esto sucede, Key
Vault devuelve el código de estado HTTP 429 (demasiadas solicitudes) y un error en
las solicitudes. Además, las solicitudes con error que devuelven un código 429
cuentan para la limitación cuyo seguimiento realiza Key Vault.
En el código de error HTTP 429, comience la limitación del cliente mediante un
enfoque de retroceso exponencial:
1. Espere 1 segundo, reintente la solicitud.
2. Si todavía está limitado, espere 2 segundos, reintente la solicitud.
3. Si todavía está limitado, espere 4 segundos, reintente la solicitud.
4. Si todavía está limitado, espere 8 segundos, reintente la solicitud.
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5. Si todavía está limitado, espere 16 segundos, reintente la solicitud.

Tipo de clave

Clave HSM

Clave HSM

Clave de software

Clave de software

Clave
CREATE

Las restantes transacciones

Clave CREATE

Las restantes transacciones

2048 bits de
RSA

5

1000

10

2.000

3072 bits de
RSA

5

250

10

500

4096 bits de
RSA

5

125

10

250

ECC P-256

5

1000

10

2.000

ECC P-384

5

1000

10

2.000

ECC P-521

5

1000

10

2.000

ECC SECP256K1

5

1000

10

2.000

3.1.3 Continuidad del servicio
3.1.4 Plan de continuidad
Azure Site Recovery garantiza la continuidad del servicio manteniendo las aplicaciones
en funcionamiento durante las interrupciones.
Se replican cargas de trabajo que se ejecutan en máquinas físicas y virtuales desde un
sitio principal a una ubicación secundaria. Cuando se produce una interrupción en el
sitio principal, se conmuta por error a la ubicación secundaria. Una vez la ubicación
principal vuelve a estar en ejecución, se puede realizar la conmutación por
recuperación.
Con Site Recovery se puede administrar la replicación de:



Máquinas virtuales de Azure que se replican entre distintas regiones.
Máquinas virtuales locales, máquinas virtuales de Azure Stack y servidores
físicos.

Para la configuración correcta de ASR se realizan los siguientes pasos:
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Replicación de máquinas virtuales
Antes de crear un plan de recuperación ante desastres, se debe hacer una replicación
de la máquina virtual. Para ello, realizar los siguientes pasos:
1. Desde el panel de Azure pulsar en [todos los recursos].

2. Pulsar en una máquina virtual.
3. Pulsar en [recuperación ante desastres].

Nota: Las máquinas virtuales se pueden replicar en otra región de Azure para cubrir sus
necesidades de continuidad y recuperación ante desastres. Se recomienda realizar
exploraciones periódicas de recuperación ante desastres para asegurarse de que satisface las
necesidades de cumplimiento. La VM se replica con la configuración especificada en la región
seleccionada, de forma que se puede recuperar sus aplicaciones en caso de interrupciones en la
región de origen.

4. Seleccionar la región donde quiere realizar la replicación.
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5. Pulsar en [configuración avanzada].

Grupo de recursos de máquina virtual: Este nuevo grupo se utiliza para realizar la
conmutación por error.
Red virtual: Se crea una nueva red virtual para la conmutación por error.
Disponibilidad: Seleccionar el tipo de disponibilidad en la región de destino. Solo se
puede seleccionar "Zona de disponibilidad" si la región de destino admite las zonas de
disponibilidad. Si el tipo de disponibilidad de destino es "Conjunto de disponibilidad" y
si protege una VM con discos administrados, solo se puede ver y seleccionar un
conjunto de disponibilidad administrado para VM con discos administrados y un
conjunto de disponibilidad no administrado para VM sin discos administrados.

Configuración de almacenamiento


Cuenta de almacenamiento en caché: La cuenta de almacenamiento en caché se
encuentra en la región de origen. Se utiliza como un almacén de datos temporal
antes de replicar los cambios a la región de destino. De forma predeterminada, se
crea una cuenta de almacenamiento en caché por depósito y se vuelve a utilizar. Se
puede seleccionar una cuenta de almacenamiento en caché diferente si se desea
personalizar la cuenta de almacenamiento en caché que se utiliza para esta
máquina virtual.
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Disco administrado de origen: Los datos que se replican desde la VM de origen se
almacenan en los discos administrados de réplica en la región de destino. Para
cada disco administrado en la VM de origen, se crea un disco administrado de
réplica y se utiliza en la región de destino.
Configuración de replicación







Suscripción de almacén: Seleccionar la suscripción de Azure en la que existe el
almacén de Recovery Services. Solo se almacenan en este almacén los metadatos
correspondientes a las VM. Los datos reales de los discos nunca dejan las regiones
de origen y de destino.
Almacén de Recovery Services: El almacén de Recovery Services contiene la
configuración de la máquina virtual de destino y organiza la replicación. En el caso
de que se produzca una interrupción y la máquina virtual de origen no esté
disponible, se puede hacer una conmutación por error desde el almacén de
Recovery Services.
Grupo de recursos del almacén: Grupo de recursos del almacén de Recovery
Services.
Directiva de replicación: La directiva de replicación define la configuración del
historial de retención de puntos de recuperación y la frecuencia de instantáneas
coherentes con la aplicación.

Configuración de extensiones
Las extensiones de máquina virtual (VM) de Azure son pequeñas aplicaciones que
proporcionan tareas de configuración y automatización tras la implementación en
máquinas virtuales de Azure.
Actualizar configuración: Site Recovery administra las extensiones de todos los
elementos replicados asociados con el almacén y los mantiene actualizados. También
se puede elegir actualizar las extensiones manualmente. Esto no requiere ningún
reinicio ni afecta a la replicación en curso de las máquinas virtuales.
Cuenta de Automation: Site Recovery usa esta cuenta de automatización para
actualizar la extensión de Site Recovery en todas las máquinas replicadas asociadas
con el almacén.
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6. Pulsar en [revisar e iniciar replicación].
7. Se puede comprobar la replicación desde la propia máquina virtual en la opción
de [recuperación ante desastres].

Ahí se encuentra el panel con el estado de sincronización.
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Replicación en base de datos
La replicación geográfica activa es la característica de Azure SQL Database que permite
crear bases de datos secundarias en un servidor de SQL Database en el mismo centro
de datos u otro diferente (región).
Los pasos siguientes crean otra base de datos secundaria replicada en otra región
geográfica de Azure.
1. Pulsar desde el portal de Azure en [SQL Database].

2. Seleccionar su base de datos.
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3. Pulsar en [replicación geográfica].

4. Seleccionar la región donde se realiza la replicación.
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Pulsar en [servidor destino].
Pulsar en [crear un nuevo servidor].

5. Definir un nombre para este servidor.
6. Crear una cuenta de administrador para la máquina virtual.
7. Se recomienda utilizar una contraseña compleja.
8. Quitar la opción de permitir que otros servidores Azure accedan al servidor.
9. Pulsar en aceptar.
10. Por último, tiene la opción de plan de tarifa.
De manera opcional se puede ampliar núcleos virtuales, como ampliación de
almacenamiento.
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11. Por último, pulsar en [aceptar].
Replicación del servicio
Para ello, se utiliza el servicio Site Recovery: Site Recovery garantiza la continuidad de
servicio manteniendo las aplicaciones y cargas de trabajo empresariales en
funcionamiento durante las interrupciones. Replica las cargas de trabajo que se
ejecutan en máquinas físicas y virtuales desde un sitio principal a una ubicación
secundaria.
Cuando se produce una interrupción en el sitio principal, se conmuta por error a la
ubicación secundaria y se accede desde allí a las aplicaciones. Cuando la ubicación
principal vuelva a estar disponible, se puede realizar la conmutación por recuperación
en ella.
Lo primero que se debe hacer es crear un almacén de recovery services.
1. Desde el portal de Azure buscar almacenes de recovery services.

2. Pulsar en [agregar].

3. A continuación, se debe completar los campos que solicita la creación del
almacén.
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Detalle del proyecto






Suscripción: Seleccionar su suscripción.
Grupo de recursos: Crear un nuevo grupo de recursos.
Detalles de la instancia
Nombre del almacén: Crear un nombre para el nuevo almacén.
Región: Seleccionar Norte de Europa.

Etiquetas
4. Identificar este servicio con una etiqueta.

5. Pulsar en Revisar y crear.
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Nota: Una vez que tenemos creado el almacén, configurar el plan de continuidad para sus
aplicaciones.

6. Pulsar en [ir al recurso].

En este panel general se debe crear los planes de recuperación ante desastres.
7. Pulsar [Site recovery].

8. Pulsar [replicar la aplicación].
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Origen: Se puede seleccionar local o Azure. En este caso es Azure.
Ubicación de origen: Elegir la ubicación origen de la máquina virtual.
Modelo de implementación de maquina: En este caso elegimos Resource Manager.
Se puede encontrar más información sobre modelos de implementación en el
siguiente
enlace:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resourcemanager/resource-manager-deployment-model
Suscripción de origen: Elegir la suscripción donde se encuentra su máquina virtual.
Grupo de recursos de origen: Elegir el grupo de recursos donde se encuentra la
máquina virtual.
9. Pulsar en [aceptar].
10. Seleccionar la máquina virtual y pulsar en [aceptar].
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11. Se puede personalizar la directiva de replicación.
12. Pulsar en [crear recurso destino].

13. Pulsar en [habilitar la replicación].
Nota: Inicialmente es un proceso que suele tardar hasta que queda la replicación
habilitada.

14. Se puede consultar el estado de replicación desde el panel pulsando en [site
recovery].

Planes de recuperación
1. Desde el panel de Site Recovery Pulsar en Administrar los planes de
recuperación.
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2. Pulsar en [planes de recuperación].

3. En este paso elegir la región origen y destino que se crea el plan de
recuperación.



Nombre: Elegir un nombre para el plan de recuperación.
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Origen: Seleccionar el origen de la máquina virtual.
Destino: Seleccionar el destino donde se encuentra la réplica.
Permitir elementos con un modelo de implementación: Seleccionar
Resource Manager.
Seleccionar elementos: Seleccionar la máquina virtual que se va a replicar
geográficamente.

4. Pulsar en [aceptar].

3.1.5 Pruebas periódicas
Comprobación de conmutación por error.
Desde Azure se puede realizar pruebas periódicas de los servicios replicados en
diferentes regiones.
La conmutación por error de prueba se ejecuta para validar la estrategia de replicación
y recuperación ante desastres sin perder datos ni tiempo de actividad. La conmutación
por error de prueba no afecta a la replicación en curso ni al entorno de producción.
1. Desde el portal Azure pulsar en [máquinas virtuales].
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2. Pulsar en la máquina virtual.

3. Pulsar en [recuperación ante desastres].
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4. Pulsar en [conmutación por error de prueba].

5. A continuación, seleccionar la simulación de conmutación.



Punto de recuperación
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Red Virtual de azure.

6. Pulsar en [aceptar].
El proceso de conmutación tarda unos minutos.

Nota: Al finalizar, se muestra el resultado de la prueba de conmutación por error entre
regiones.

Comprobacion de conmutacion por error mediante powershell
Se puede realizar las mismas comprobaciones mediante la consola de PowerShell.
Para ello, realizar los siguientes pasos:
1. Desde la consola de PowerShell.


$ReplicationProtectedItem = Get-ASRReplicationProtectedItem FriendlyName "AzureDemoVM" -ProtectionContainer $PrimaryProtContainer



$TFOJob = Start-ASRTestFailoverJob -ReplicationProtectedItem
$ReplicationProtectedItem -AzureVMNetworkId $TFONetwork -Direction
PrimaryToRecovery

2. Esperar a que finalice la operación de conmutación por error de prueba.


Get-ASRJob -Job $TFOJob

3. Una vez la prueba haya finalizado en la máquina virtual conmutada por
error de prueba, limpie la copia de prueba mediante una operación de
conmutación por error de prueba de limpieza. Esta operación elimina la
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copia de prueba de la máquina virtual que se creó con la conmutación
por error de prueba.


$Job_TFOCleanup = Start-ASRTestFailoverCleanupJob ReplicationProtectedItem $ReplicationProtectedItem



Get-ASRJob -Job $Job_TFOCleanup | Select State

3.1.6 Monitorización del sistema
3.1.6.1 Detección de intrusión
Para la detección de intrusos se recomienda utilizar Azure AD Identity protection. Este
servicio permite crear directivas de riesgo de inicio de sesión de los usuarios de Active
directory.
Seguir estas instrucciones.
1. Buscar en el portal del Azure.

En este panel se deben configurar tres directivas.




Directiva de riesgo de usuario.
Directiva de riesgo de inicio de sesión.
Directiva de registro de MFA.

Directiva de riesgo de usuario.
1. Pulsar en [Usuarios].
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2. Seleccionar todos los usuarios.

3. Pulsar al finalizar en [Listo].
4. Pulsar en [Condiciones].

5. Pulsar en [seleccionar un nivel de riesgo].
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6. Seleccionar [Alta].

7. Pulsar en [Seleccionar para finalizar].
Nota: Se puede encontrar más información sobre los niveles de riesgos de usuarios en el enlace:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/overview#whatis-a-user-risk-level

8. Pulsar en [Controles].

9. Pulsar en [Permitir acceso] y [requerir cambio de contraseña].
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10. Para finalizar, pulsar en [Seleccionar].
11. Pulsar en [Activar directivas].

Directiva de riesgo de inicio de sesión
1. Pulsar en [Directiva de riesgo de inicio de sesión].

2. Pulsar en [Usuarios].
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3. Pulsar en [todos los usuarios].

4. Para finalizar pulsar en [Listo].
5. Pulsar en [condiciones].

6. Pulsar en [Seleccionar un nivel de riesgo] y seleccionar [Alta].

7. Para finalizar pulsar en [Seleccionar/Listo].
8. Pulsar en [Acceso].
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9. Pulsar en [Permitir acceso/Comprobación con MFA]

10. Por último, pulsar en [Seleccionar].
11. Pulsar en [Aplicar directiva/Activadas].
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9. Pulsar en [Directiva de registro MFA].

10. Pulsar en [Usuarios].
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11. Pulsar en [todos los usuarios].

12. Para finalizar pulsar en [Listo].
13. Pulsar en [acceso].

14. Pulsar en [Requerir registro de Azure MFA].

15. Por último, pulsar en [seleccionar].
16. Pulsar en [Aplicar directiva/Activadas].
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Desde el panel se puede visualizar en tiempo real Informes de riesgos en inicios de
sesión o detecciones de riesgos.

AL final del panel se puede configurar alertas que llegaran vía email o un resumen
semanal con las detecciones encontradas.
Además, se puede consultar los Mecanismos de autenticación en el apartado [3.1.1.4
Directivas de acceso condicional] de la presente guía.
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Para encontrar más información: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/activedirectory/identity-protection/overview
3.1.6.2 Sistema de métricas
Para definir métricas dentro de Azure se debe configurar en Azure monitor.
Estas métricas pueden ser métricas de plataforma, personalizadas, registros populares
de Azure Monitor convertidos en métricas y de Application Insights.
Las alertas de métricas se evalúan a intervalos regulares para comprobar si las
condiciones de una o varias series temporales para las métricas son verdaderas y
recibir una notificación cuando se cumplan las evaluaciones. Como las alertas de
métricas tienen un estado, solo envían notificaciones cuando cambia ese estado.
Network Watcher
Network Watcher es un conjunto de herramientas para supervisar, diagnosticar y ver
las métricas de los registros en una red virtual en Azure.
Al crear una red virtual en una suscripción se habilita de forma automática en la región
de la red virtual (VNET). Esto no afecta a los recursos ni a los cargos asociados.
Supervisión


Supervisión de la comunicación entre una máquina
Network Watcher supervisa la comunicación a intervalos regulares informando
de los cambios en la disponibilidad, latencia y topología entre una máquina
virtual y otro punto de conexión, como puede ser otra máquina virtual.



Visualización de recursos en una red virtual
Network Watcher genera un diagrama de los recursos que contienen una red
virtual y las relaciones existentes entre los distintos recursos.
Para generar el diagrama se realizan los siguientes pasos:
1. Buscar Network Watcher

2. Pulsar en [topología].
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3. Seleccionar Suscripción, grupo de recursos y la red virtual del que va a
generar el diagrama.

Diagnóstico
Network Watcher permite detectar problemas en los siguientes escenarios:





En el tráfico de red hacia una máquina virtual o hacia una puerta de enlace
En el enrutamiento de red desde una máquina virtual
En conexiones de salida desde una máquina virtual
Determinar latencias entre distintas regiones de Azure y proveedores de Internet.

Además, permite capturar paquetes desde y hacia una máquina virtual.
Métricas
La opción de métricas le permite controlar los límites en Azure para todos los recursos.
Para verlo hay que seguid los siguientes pasos:
1. Buscar Network watcher.
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2. Pulsar en [Uso y cuotas].

3. Seleccionar suscripción, todos los recursos de los que se va a analizar las
cuotas, las regiones de los recursos y mostrar todos los elementos. En el
ejemplo se muestran las cuotas de todos los elementos de red para la región de
Norte Europa.

Registros
Network watcher permite realizar un análisis del tráfico que haya pasado por un NSG.
Para ello, se debe realizar la siguiente configuración:
1. Buscar Network Watcher
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2. Pulsar en [Análisis de tráfico].

3. Pulsar en [configurar]

4. Habilitar los NSG en los que se analiza el tráfico. Para ello, hacer clic en los NSG
y habilitar la opción.
Se debe disponer de una cuenta de almacenamiento creada exclusivamente
para guardar los logs.
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Dependiendo de la cantidad de información que sea necesaria, es posibleutilizar la
versión 1 o la versión 2 de los registros de flujos. La versión 1 muestra todos los flujos
de tráfico por IP de entrada y salida. La versión 2, además, aporta bytes y paquetes
transmitidos. También se pide un área de trabajo para log analytics cuya creación se
explica en el apartado de log analytics.
Además, es necesario definir el intervalo de procesamiento del análisis de tráfico. Se
puede poner cada 10 minutos o cada hora. Por defecto, se configurará para que sea
cada hora, a no ser que se tenga que hacer un análisis muy exhaustivo.
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Captura de paquetes.
En el caso de que sea necesario capturar todo el tráfico de red que pasa por una
máquina específica se puede utilizar el capturador de paquetes de Network Watcher.
Para la configuración, se realizan los siguientes pasos:
1. Buscar Network Watcher

2. Pulsar [Capturar paquetes/Agregar]

3. Rellenar los siguientes campos:
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Suscripción en la que se encuentra la máquina.



Grupo de recursos en el que se encuentra la máquina.



Máquina virtual de destino en la que desea analizar el tráfico.



Nombre de la captura de paquetes.



Captar configuración: Donde se guarda el archivo, se utiliza la cuenta de
almacenamiento para logs.



Nº máximo de bytes por paquetes/por sesión y límite de tiempo se deja por
defecto.

Filtrado: Además se puede filtrar por el origen de los paquetes, el puerto por el que
llega el tráfico. Esta parte es opcionalService Health
Proporciona un estado de los servicios de Azure, proporcionando guía y soporte
técnico personalizados cuando aparecen problemas.
Se conforma de tres servicios independientes más pequeños:
-

Estado de Azure: Informa sobre las interrupciones de servicio en Azure. Es una
vista global del estado de todos los servicios y regiones de Azure.
Nota: Para visitar el estado de Azure se utiliza este link: https://status.azure.com/eses/status
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 Service Health: Proporciona una vista personalizada del estado de los servicios y
regiones de Azure que están siendo utilizadas.
 Resource Health: Proporciona información sobre el estado de los recursos en la
nube de forma individual, como podría ser una instancia de máquina virtual, un
firewall, etc.
Se puede consultar el Service Health cómo Resource Health:
1. Buscar Service Health

2. Para Service Health pulsar en [Problemas de servicio], seleccionar suscripción,
región y el servicio que queremos comprobar. En el ejemplo se comprueba SQL.
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3. Para resource Health pulsar en [Estado de recursos]. Seleccionar suscripción y
tipo de recurso.

Azure Monitor
Azure Monitor es la solución que permite recopilar, analizar y administrar datos
telemétricos tanto en la nube como en los entornos locales. Permite identificar de
manera proactiva los problemas que les afectan y los recursos de los que dependen.
Todos los datos recopilados por Azure Monitor se pueden clasificar como uno de los
dos tipos fundamentales: métricas y registros. Las métricas son valores numéricos que
describen algún aspecto de un sistema en un momento dado.
Los datos de registro recopilados por Azure Monitor se pueden analizar con consultas
que recuperan, consolidan y analizan rápidamente los datos recopilados.
Azure Monitor recopila datos de cada uno de los siguientes niveles:




Datos de supervisión de aplicaciones: datos sobre el rendimiento y la funcionalidad
del código que ha escrito, independientemente de la plataforma.
Datos de supervisión del sistema operativo invitado: datos sobre el sistema
operativo en el que se ejecuta la aplicación. La aplicación se puede ejecutar en
Azure, en otra nube o en el entorno local.
Supervisión de recursos con DMV: datos sobre el funcionamiento de un recurso de
Azure.
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Datos de supervisión de la suscripción de Azure: datos sobre el funcionamiento y la
administración de una suscripción de Azure, así como sobre el estado y el
funcionamiento del propio Azure.
Datos de supervisión de inquilino de Azure: datos sobre el funcionamiento de los
servicios de Azure en el nivel del inquilino, como Azure Active Directory.

Los datos de registro recopilados por Azure Monitor se pueden analizar con consultas
que recuperan, consolidan y analizan rápidamente los datos recopilados. Se puede
crear y probar consultas usando Log Analytics.
Se puede acceder Azure monitor, siguiendo estas directrices:
1. Desde el portal de Azure en el buscador escribir Azure monitor.

Nota: Se puede consultar la documentación en el enlace https://docs.microsoft.com/eses/azure/azure-monitor/overview

Explorador de métricas de Azure.
El explorador de métricas de Azure Monitor es un componente de Microsoft Azure
Portal que permite trazar los gráficos, correlacionar visualmente las tendencias e
investigar crestas y valles en valores de las métricas. Utilice el Explorador de métricas
para investigar el estado y la utilización de recursos.
Para ello realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar un recurso y una métrica para visualizar un gráfico básico. El
intervalo de tiempo se puede modificar. Para el ejemplo se utiliza las métricas
de una máquina virtual.

2. Se puede cambiar el intervalo de tiempo, para ello pulsar en:
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3. Seleccionar el rango de tiempo adecuado y pulsar en [aplicar].

Alertas
Las alertas permiten identificar y solucionar los problemas antes de que los usuarios
puedan verlos.
Los atributos clave de las reglas de alertas son:



Recurso destino: Define el ámbito y las señales disponibles para las alertas. Un
destino puede ser cualquier recurso de Azure, como por ejemplo una máquina
virtual o un área de trabajo de log analytics.
Señal: Es emitida por el recurso de destino. Las señales pueden ser de los
siguientes tipos:
o Métrica: Para consultar más información consultar la sección [3.1.6.2
Sistemas de métricas/Azure Monitor/ Explorador de métricas]
o Registro de Actividad: Se tratan de alertas que se activan cuando un evento
del registro de actividad cumple con las condiciones especificadas en la
alerta.
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Por norma general se crean alertas del registro de actividad cuando:
 Se producen operaciones específicas en recursos de Azure.
 Se produce un evento de mantenimiento del servicio.
Cuando se activa una alerta del registro de actividad se usa un grupo de
acciones para generar acciones o notificaciones. Un grupo de acciones es un
conjunto reutilizable de destinatarios de notificación.
o Registro: Las alertas de registro consisten en reglas creadas para los
registros de Azure Monitor o Application Insights, para ejecutar
automáticamente consultas de registros especificadas a intervalos
regulares. Si los resultados de la consulta coinciden con determinados
criterios se crea un registro de alertas.
Como ejemplo se crea una alerta que envíe una notificación por correo cuando haya
algún evento en Service Health. Para crear la alerta realizar los siguientes pasos:
1. Buscar Service Health, pulsar en [Alertas de estado/Crear alerta de Service Health].

2. Seleccionar suscripción, servicios, regiones y tipo de evento. Regiones seleccionad
solo en las que haya algún recurso creado.
Tipo de evento puede ser:


Problema de servicio



Mantenimiento planeado



Avisos de estado

Una vez seleccionado, en acciones pulsar en crear grupo de acciones.
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3. Dar nombre al grupo de acciones, dar un nombre corto que forma parte del correo
cuando salte la alerta, seleccionar suscripción y grupo de recursos donde se guarda
el grupo de acciones.
Una vez realizado configuramos la acción, escribir nombre, pulsar el tipo y pulsar
en editar detalles.

4. Seleccionar correo electrónico, y añadir el correo electrónico deseado, sólo se
permite uno por acción. En el caso de desear mandarlo a más destinatarios añadir
más acciones.
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5. Una vez definidas las acciones se completa la sección Detalles de la alerta. Dar
nombre a la alerta, descripción (opcional) y pulsar grupo de recursos.

Azure Security Center
Azure Security Center es un sistema unificado de administración de seguridad de la
infraestructura que fortalece la posición de seguridad de los centros de datos y
proporciona una protección contra amenazas avanzada de todas las cargas de trabajo
que se encuentran en la nube.
Este servicio ya está integrado en el Tenant y le permite seguir las recomendaciones de
seguridad para todos sus servicios.
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Arquitectura
Como Security Center forma parte nativa de Azure, los servicios de PaaS en Azure
(como Service Fabric, bases de datos SQL y cuentas de almacenamiento) los supervisa
y protege Security Center sin necesidad de realizar ninguna implementación.
Evaluaciones continuas
Security Center siempre está detectando los recursos nuevos que se implementan en
las cargas de trabajo y evalúa si están configurados según los procedimientos
recomendados de seguridad. Si no es así, se marcan y el usuario recibe una lista de
recomendaciones clasificadas por orden de prioridad de lo que debe corregir con el fin
de proteger sus servicios.
Configuración Inicial
1. Inicialmente se configura Azure Security Center, para ello desde el portal de
Azure buscar Security Center.

2. A continuación, pulsar en [precios y configuración].

3. Pulsar en su suscripción.
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4. Pulsar en [detección de amenazas] y marque las dos casillas.

Nota: Se puede encontrar más información sobre la detección de amenazas en
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security-center/security-center-alerts-servicelayer#azure-management-layer-azure-resource-manager-preview

5. Pulsar en [recopilación de datos].

Activar el aprovisionamiento automático y definir el Área de trabajo.
Recordar que Azure security center crea una nueva área. También se puede usar una
existente para la recolección de eventos.
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6. Por último, pulsar en [Notificaciones por correo].

Nota: Se puede configurar una cuenta de email donde llegaran todas las notificaciones o bien
un número de teléfono donde se le enviaran mensajes.

Búsqueda de recomendaciones
1. Buscar Security Center.

2. Pulsar en [recomendaciones].

Nota: En este panel se
muestra todas las recomendaciones encontradas para sus servicios.
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3. Pulsar en una de las recomendaciones.

4. Seleccionar el conjunto de máquinas y pulsar en [corregir].

4. Seleccionar un Área de trabajo donde se registran las acciones realizadas.

Centro Criptológico Nacional

153

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

5. Pulsar en [corregir].

Nota: Este proceso se puede realizar para todos sus servicios.

Máquinas virtuales
1. Pulsar en [Proceso y aplicaciones].
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Nota: En este panel se puede seguir las recomendaciones por cada máquina virtual Datos y
almacenamiento.

2. Pulsar en [datos y almacenamiento].

3. Desde este panel se puede revisar las recomendaciones de las bases de datos y
las cuentas de almacenamiento.
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Azure Sentinel
Azure Sentinel es una solución de administración de información de seguridad y
respuesta automatizada de orquestación de seguridad escalable y nativa en Azure. Con
este servicio se proporciona un análisis de seguridad y una inteligencia frente
amenazas siendo una solución que permite detectar alertas, amenazas y ofrecer una
respuesta.
Azure Sentinel incorpora de forma nativa Log Analytics y Logic Apps.

Recopilar datos en nube: De aplicaciones, dispositivos, usuarios y de toda la
infraestructura, tanto local como en distintas nubes.

Centro Criptológico Nacional

156

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

Detectar amenazas y reducir falsos positivos mediante el análisis y la inteligencia de
amenazas de Microsoft.
Investigar amenazas con inteligencia artificial para buscar actividades sospechosas
aprovechando el trabajo de ciberseguridad de Microsoft.
Responder con la orquestación y automatización de tareas comunes integradas.
Conexión con fuentes de datos.
Para ello se deben conectar con los orígenes de seguridad. Se disponen de conectores
para soluciones de Microsoft que se encuentran disponibles de manera inmediata y
proporcionan información en tiempo real, como Azure AD.
Además, existen conectores para soluciones que no son de Microsoft.
Para ver los conectores se realizan los siguientes pasos:
1. Buscar Azure Sentinel
2. Pulsar en [conectores de datos].

Workbooks
Una vez conectados los orígenes de datos se pueden supervisar los datos mediante la
integración con los libros de Azure Monitor, lo que proporciona versatilidad al crear
libros personalizados.
Azure Sentinel permite crear libros personalizados en los datos, incluyendo también
plantillas de libro integradas que permiten obtener información rápidamente de los
datos.
Para ver los workbooks (Libros en el portal) se realizan los siguientes pasos:
1. Buscar Azure Sentinel
2. Pulsar en [Libros].
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Análisis
Azure Sentinel analiza las alertas para que sean relacionadas con los incidentes. Los
incidentes son grupos de alertas relacionadas, que juntas, crean una posible amenaza
que se puede investigar y resolver.
Además, se proporcionan reglas de aprendizaje automático para asignar el
comportamiento de red y buscar anomalías en los recursos.
Para ver las reglas de análisis se realizan los siguientes pasos:
1. Buscar Azure Sentinel
2. Pulsar [Análisis].

Automatización y orquestación
Con Azure Sentinel se pueden automatizar las tareas con el fin de simplificar la
orquestación de la seguridad con cuadernos de estrategia integrados con los servicios
de Azure. Se encuentra construida sobre una logic App lo que proporciona una
arquitectura extensible que permite la automatización escalable a medida que
emergen nuevas tecnologías y amenazas.
Para crear un cuaderno de estrategia se puede elegir de una galería creciente de
cuadernos de estrategia integrados, que incluyen más de 200 conectores para los
servicios de Azure.
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Investigación
Las herramientas de investigación profundas de Azure Sentinel están actualmente en
versión preliminar y ayudan a conocer el ámbito de una posible amenaza de seguridad.
Se puede elegir una entidad en el gráfico interactivo para explorar en profundidad la
entidad y sus conexiones para llegar a la causa principal de la amenaza.
Para consultar esta sección es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Buscar Azure Sentinel
2. Pulsar en [Incidentes], y seleccionar el incidente para ver el análisis.

Comunidad
La comunidad de Azure Sentinel es un recurso muy eficaz para la detección y la
automatización de amenazas. Se agregan nuevos libros, cuadernos de estrategia,
consultas de búsqueda en un repositorio de GitHub. (https://github.com/Azure/AzureSentinel)
Para más información sobre Azure Sentinel consultar: https://docs.microsoft.com/eses/azure/sentinel/

3.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.2.1 Protección de las comunicaciones
3.2.1.1 Segregación de redes
Una VNET es una red privada en Azure qué, además, aporta las ventajas de la
infraestructura en Azure, como la escalabilidad, la disponibilidad y el aislamiento.
Creación de VNET y subredes desde el portal de Azure
1. En el menú pulsar [Redes Virtuales/Agregar]
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2. A continuación, rellenar los siguientes campos:


Nombre: Nombre de la VNET.



Espacio de direcciones: Intervalo de direcciones de la VNET.



Suscripción: Suscripción en la que se crea la VNET.



Grupo de Recursos: Grupo de recursos donde se crea la VNET, si no hay uno
existente se puede crear desde la misma ventana.



Ubicación: Como para el grupo de recursos, región geográfica de Azure.



Subred:


Nombre: Nombre de la subred.



Intervalo de direcciones: Intervalo de direcciones que tiene que estar
comprendido en el espacio de direcciones de la VNET.



DDoS protection: Seleccionar el plan deseado, DDoS está explicado en
el apartado [3.2.6 Protección de los servicios] de la presente guía.



Puntos de conexión de servicio: Conexión con servicios de Azure, por
defecto
deshabilitado,
para
más
información
consultar
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/virtualnetwork-service-endpoints-overview


Firewall: Por defecto deshabilitado, Azure Firewall es un servicio de
seguridad de red administrado y basado en la nube que protege los
recursos de Azure Virtual Network. Se trata de un firewall como
servicio con estado completo que incorpora alta disponibilidad y
escalabilidad a la nube sin restricciones.
Nota: Para más información consultar https://docs.microsoft.com/eses/azure/firewall/

Centro Criptológico Nacional

160

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

Creación de redes y subredes por PowerShell
1. Establecer las variables que definen las subredes.


$subnet1 = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'GatewaySubnet' AddressPrefix 10.1.255.0/27



$subnet2 = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'Frontend' AddressPrefix 10.1.0.0/24

2. Crear la VNET con las subredes que fueron definidas en el paso anterior.


New-AzVirtualNetwork -Name VNet1 -ResourceGroupName CCNVPN `



-Location ' North Europe'' -AddressPrefix 10.1.0.0/16 -Subnet $subnet1,
$subnet2

3. Para agregar una subred de puerta de enlace a una red virtual que ya ha
creado realizar los pasos de esta sección si ya tiene una red virtual, aunque
se debe agregar una subred de puerta de enlace.
1. Seleccionar la VNET a la que se agregara la subred.


$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName CCNVPN -Name VNet1

2. Crear la subred de la puerta de enlace.


Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'GatewaySubnet' AddressPrefix 10.1.255.0/27 -VirtualNetwork $vnet

3. Establecer la configuración.
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Set-AzVirtualNetwork -VirtualNetwork $vnet

Puerta de enlace de red local y virtual
La puerta de enlace de red local (LNG) suele hacer referencia a la ubicación local. No es
lo mismo que una puerta de enlace de red. Asignar al sitio un nombre al que Azure
pueda hacer referencia y, luego, especificar la dirección IP del dispositivo VPN local con
la que crea una conexión. Especificar también los prefijos de dirección IP que se
enrutan a través de la puerta de enlace VPN al dispositivo VPN. La conexión VPN se
crea en el apartado [3.2.3.1 VPN] de esta guía.
Use los valores siguientes:



GatewayIPAddress es la dirección IP del dispositivo VPN local.
AddressPrefix es el espacio de direcciones local.

Creación de puertas de enlace de red local desde el portal
1. Pulsar [Puertas de enlace de red local/Agregar]

2. A continuación, rellenar los siguientes campos:
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Nombre: Nombre de la puerta de enlace.



Dirección IP: IP de la VPN local.



Espacio de direcciones: Espacio de direcciones local.



Suscripción: Suscripción donde se crea.



Grupo de recursos: Grupo de recursos donde se crea.



Ubicación: Región geográfica de Azure.

3. Creación de una puerta de enlace de red virtual, esta conexión se utiliza
para conectar una red local de Azure con una conexión VPN o
ExpressRoute.
1. Buscar puerta de enlace de red virtual.

2. Pulsar en [agregar] y rellenar los campos:
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3. Agregar conexión a la puerta de enlace virtual, que posteriormente
se utiliza para la VPN.
Para ello, entrad en la puerta de enlace creada previamente, pulsar
en [Conexiones/Agregar]
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Se piden los siguientes datos:






Nombre de la conexión.
Tipo de conexión
Puerta de enlace de red virtual explicada previamente
Puerta de enlace de red local explicada previamente.
Clave compartida con la que se conecta con nuestro dispositivo local.
Nota: Las claves compartidas deben tener un nivel de entropía suficiente para
presentar el nivel de fortaleza exigido de acuerdo con lo establecido en la CCN-STIC-807
Criptología de empleo en el ENS.




Grupo de recursos en el que se crea.
Ubicación geográfica de Azure.

Creación de una puerta de enlace de red local desde Powershell
1. Para agregar una puerta de enlace de red local con un único prefijo de
dirección ejecutar:


New-AzLocalNetworkGateway -Name Site1 -ResourceGroupName CCNVPN `



-Location 'East US' -GatewayIpAddress 'IpVPNLocal' -AddressPrefix
'10.101.0.0/24

2. Para agregar una puerta de enlace de red local con varios prefijos de
dirección ejecutar:


New-AzLocalNetworkGateway -Name Site1 -ResourceGroupName CCNVPN `



-Location ' North Europe' -GatewayIpAddress 'IpVPNLocal' -AddressPrefix
@('10.101.0.0/24','10.101.1.0/24')

3. Crear la configuración de direccionamiento IP de la puerta de enlace.
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$vnet = Get-AzVirtualNetwork -Name VNet1 -ResourceGroupName CCNVPN



$subnet = Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'GatewaySubnet' VirtualNetwork $vnet



$gwipconfig = New-AzVirtualNetworkGatewayIpConfig -Name gwipconfig1 SubnetId $subnet.Id -PublicIpAddressId $gwpip.Id

4. Crear la puerta de enlace VPN.


New-AzVirtualNetworkGateway -Name VNet1GW -ResourceGroupName ccnvpn `



-Location 'North Europe' -IpConfigurations $gwipconfig -GatewayType Vpn
`



-VpnType RouteBased -GatewaySku VpnGw1

IP Pública
Una puerta de enlace VPN debe tener una dirección IP pública. Primero se solicita el
recurso de la dirección IP y, después, se hace referencia a él al crear la puerta de
enlace de red virtual. La dirección IP se asigna dinámicamente al recurso cuando se
crea la puerta de enlace VPN.
Creación de una IP pública desde el portal
1. Pulsar en [Direcciones Ip Públicas/Agregar]

 A continuación, debe rellenar los siguientes
campos:
 Versión de IP: Se utiliza IPv4.
 SKU: Se utiliza el básico.
 Nombre: Nombre del recurso.
 Asignación de direcciones IP: Se utiliza
dinámica, es la única compatible con VPN.
 Tiempo de espera de inactividad: Se utiliza el
valor de 4 minutos.
 Etiqueta de nombre DNS: Utilizar el nombre
DNS de vuestro dominio, en el caso de dejarse en blanco se
utiliza una por defecto de Azure.
 Suscripción: Suscripción donde se crea la IP
Pública.
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Grupo de recursos: Grupo de recursos donde se crea la IP Pública.
 Ubicación: Región geográfica de Azure.

Creación de una IP pública desde Powershell


$gwpip= New-AzPublicIpAddress -Name VNet1GWPIP -ResourceGroupName
CCNVPN -Location 'North Europe' -AllocationMethod Dynamic

3.2.1.2 Perímetro seguro
Securización de subredes
Introducción a los NSG
Se realiza a través de los NSG. Los Network Security Groups (NSG) son un firewall de
capa 4 ya que se pueden filtrar los puertos de origen y destino y por protocolo
(TCP/UDP/ICMP), pero no por contenido. Se Pueden aplicar en dos niveles:



NIC: Las reglas solo afectan a la maquina en la que se aplica el NSG. Se pueden
aplicar también para maquinas con varias NICs (Multi-Hommed)
Subnet: Las reglas afectan a todas las máquinas que se encuentran en la
subnet.

Todos los NSG creados tienen creadas seis reglas por defecto, 3 inbound (tráfico
entrante), 3 outbound (tráfico saliente). Estas reglas no se pueden modificar ni
eliminar. Tienen prioridades muy elevadas para que sean siempre sean las últimas en
aplicarse.

La regla entrante con prioridad 65000 permite que las máquinas que se encuentren en
la misma VNet puedan comunicarse entre sí. La regla entrante de prioridad 65001
permite el acceso a la máquina desde un balanceador de Azure, Azure Load Balancer.
Por último, nos encontramos con una regla entrante 65500 que bloquea cualquier otro
tráfico que no haya sido permitido de forma explícita en una regla con un valor de
prioridad inferior.
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En cuanto a las reglas salientes (outbound), está permitido el tráfico desde la máquina
virtual a cualquier otra máquina en la misma VNet y también desde la máquina virtual
hacia Internet.
Para ver el registro de actividad consultad el apartado de monitorización.
Cómo funciona un NSG
Para explicar el funcionamiento se añade al ejemplo anterior dos reglas de entrada,
una para permitir el tráfico por el puerto 80, y otra por el 3389.

Cuando llega un paquete al NSG se aplican las reglas en orden creciente de prioridad.
La primera regla cuyas condiciones se cumplan aplica la acción y el resto de las reglas
no se aplican a ese paquete.
El comportamiento de cualquier paquete que pase por el NSG sería el siguiente:
1. Si llega un paquete dirigido al puerto 80 con IP origen 10.10.0.22 y con
IP destino 10.10.0.50 se permite la entrada. En caso contrario se pasa a
la siguiente regla.
2. Si el paquete va dirigido al puerto 3389 se le permite la entrada. En caso
contrario pasa a la siguiente regla.
3. Si el paquete viene de un Azure Load Balanced, se le permite la entrada.
En caso contrario se pasa a la siguiente regla.
4. Si el paquete no cumple ninguna condición de las reglas anteriores se
cumple la última regla, se deniega el acceso.
En el momento que un paquete cumpla con una regla no sigue procesando y se cumple
la regla.
Reglas NSG
Un NSG puede tener desde cero reglas o tantas como sean necesarias siempre que
estén dentro de los límites de Azure. Cada regla tiene las siguientes propiedades:
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• Nombre: Único dentro del mismo NSG. Límite 80 caracteres. No se puede
usar los caracteres guion medio, guion bajo, punto, coma.
• Prioridad: Valores entre 100-4096. Las reglas se procesan en orden de
prioridad, desde el número con menor prioridad hasta el de mayor prioridad.
• Origen y destino: Puede ser cualquiera (*), una IP individual, un rango de IP o
una etiqueta de servicio.
• Protocolo: Pueden ser TCP, UDP, ICMP u cualquiera.
• Dirección: Se aplica el tráfico tanto entrante como saliente.
• Intervalo de puertos: Se puede especificar un puerto individual (80) o un
intervalo de puertos (10000-10005).
• Acción: Se puede permitir (Allow) o denegar (Deny).
Nota: Para más información: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/securityoverview

Reglas efectivas NSG
Cómo se mencionó en el apartado introductorio un NSG puede estar aplicado a NIC y a
Subnet por lo que una máquina puede estar afectado por dos NSG al mismo tiempo.
Para ver las reglas efectivas que le afecta a un servidor puede utilizar la opción “Reglas
de seguridad vigentes” dentro del NSG que queremos comprobar.

En máquinas virtuales se ven las máquinas en las que tiene aplicado este NSG, elegir lo
que se va a comprobar. Para que se muestre las reglas la máquina debe estar
encendida.
También se pueden ver las reglas efectivas si nos vamos a la máquina virtual, a la
opción de redes, le muestra las reglas efectivas que tiene el servidor, y que NSG se lo
está aplicando.
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Límites NSG
Los límites por defecto que existen por suscripción son:
Recurso

Límite
defecto

Redes Virtuales (VNet)

1000

Subnets por VNet

3000

Peerings por VNet

100

DNS por VNet

20

IPs privadas por VNet

65536

IPs privadas por Network Interface (NIC)

256

IPs privadas por máquina virtual

256

Flujos TCP o UDP por NIC

500K

Network Interfaces

65536

Network Security Groups (NSG)

5000

Reglas por NSG

1000

IPs y rangos de IPs de origen/destino

4000

Application security groups

3000

Application security groups por NIC

20

Application security groups que se pueden aplicar dentro de un NSG

100
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Tablas de rutas

200

Rutas por tablas de rutas

400

Certificados VPN Point-to-Site

20

Virtual network TAPs

100

Nota: Para más información consultar: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azuresubscription-service-limits?toc=%2fazure%2fvirtual-network%2ftoc.json#networking-limits

Despliegue de un NSG.
A continuación, se despliega un NSG tanto desde el portal de Azure como desde
Powershell:
1. Acceder al portal de Azure, buscar “grupos de seguridad de red”

2. Pulsar en [Agregar].

3. Completar los siguientes parámetros:
3. Nombre: Nombre asignado al NSG.
4. Suscripción: Suscripción donde se crea el recurso.
5. Grupo de recursos: Grupo de recursos donde se creá el recurso.
6. Ubicación: Región geográfica de Azure.
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Para desplegar un NSG desde Powershell:
1. Se conecta al Tenant:


Connect-AzAccount

2. Se declaran las variables donde se define el nombre del NSG y el grupo de
recursos donde se crea.


$Name = "CCN-NSG-Backend"



$RG = Get-AzResourceGroup -Name "CCN-RG-NSGs"

3. Se crea el NSG. Este NSG se crea con las reglas por defecto.


New-AzNetworkSecurityGroup -Name $Name -ResourceGroupName
$rg.ResourceGroupName -Location "northeurope"

Añadir reglas a un NSG
Para añadir nuevas reglas a un NSG desde el portal:
1. Buscar el nombre del NSG al que se añaden la regla.

2. Pulsar en el menú en [reglas de seguridad de entrada o de salida],
dependiendo de la regla, en el ejemplo se crea una regla de entrada,
agregar.

Centro Criptológico Nacional

172

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

3. Completar el formulario, completar los siguientes campos:
7. Origen, Intervalo de puertos origen, destino, intervalos de puertos
destino, protocolo, acción, prioridad, nombre y descripción. Estos
campos se encuentran explicados en el punto Reglas NSG.

Para agregar una nueva regla desde Powershell se realizan los siguientes pasos:
1. Se conecta al Tenant


Connect-AzAccount

2. Se declaran las variables para saber que NSG se va a modificar y los
parámetros nombre y puerto de la regla.


$rgname="CCN-RG-NSGs"



$port=80



$rulename="PermitirHTTP"



$nsgname="CCN-NSG-Backend"

3. Se obtiene el recurso que vamos a modificar y se le añade la regla
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# Obtienes el NSG

$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -Name $nsgname ResourceGroupName $RGname
# Añades la regla



$nsg | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name $rulename Description "Allow app port" -Access Allow `



-Protocol * -Direction Inbound -Priority 1000 SourceAddressPrefix "*" -SourcePortRange * `



-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange $por



Se actualiza para que se apliquen los cambios.



#Se actualiza el NSG.



$nsg | Set-AzNetworkSecurityGroup

Actualizar reglas NSG
Para actualizar reglas de un NSG desde el portal:
1. Buscar el nombre del NSG que se va a modificar.

2. Pulsar en la regla que se va a modificar.

3. Modificar los parámetros deseados.
Se modifica el campo origen para añadir un nuevo origen. Pulsar en
guardar.
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Azure Firewall
Anteriormente se mostró en la guía la opción por defecto que se utiliza para controlar
el tráfico entre las distintas redes.
Existe otra herramienta en Azure llamada Azure Firewall. A diferencia de los NSG
Azure Firewall es un firewall que se presenta como servicio que proporciona
protección a nivel de red y de aplicación en todas las suscripciones y redes virtuales.
Además, incorpora las siguientes características:









Alta disponibilidad. Esta característica evita tener que configurar ningún
equilibrador de carga adicional y no es necesario configurar nada manualmente.
Escalabilidad. Se puede escalar verticalmente todo lo que sea necesario para
acoger los flujos de red que sean necesarios.
Zonas de disponibilidad. Se puede abarcar varias zonas de disponibilidad y de esta
forma aumentar la disponibilidad hasta tener un 99,99% de tiempo de actividad.
(Se produce con dos o más zonas de disponibilidad). El tiempo estándar de servicio
es de un 99,95%.
Información sobre amenazas. Se puede habilitar un filtrado basado en inteligencia
sobre amenazas para que el firewall alerte y deniegue el tráfico desde y hacia los
dominios y las direcciones IP malintencionados. Esta información procede de la
fuente Inteligencia sobre amenazas de Microsoft.
Todos los eventos se integran con Azure Monitor, lo que permite archivar registros
en una cuenta de almacenamiento.
Permite integrarse junto a los NSG para proporcionar una mayor seguridad. Azure
firewall aplicado a la subred y NSG aplicado a máquina.
Configuración

Para desplegar Azure Firewall a través del portal:
1. Buscar Firewalls:
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2. Pulsar en [Agregar].

3. Rellenar los siguientes campos:
 Suscripción
 Grupo de recursos: Debe ser el mismo donde se encuentra la vnet.
 Nombre
 Región: Región geográfica de Azure
 Zona de disponibilidad: Si deseamos que tenga alta disponibilidad
seleccionar las zonas.
Nota: Para más información sobre la alta disponibilidad.
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/availability-zones/az-overview




Red virtual: Debe contener una subred llamada AzureFirewallSubnet
donde se encuentra el Firewall.
Dirección IP Pública: Asociar una IP pública para poder aplicar las reglas
NAT explicadas más adelante.

4. Crear el recurso en Azure.
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Reglas Azure Firewall
1. Reglas de red: Reglas de filtrado de red para permitir o denegar por
dirección IP de origen y destino, puerto y protocolo.
2. Reglas de aplicación: Se realizan a través de etiquetas FQDN, que
representan al servicio en Azure, permiten el tráfico desde un servicio
de Azure a través del Firewall. Para consultar más información:
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/firewall/fqdn-tags
3. Reglas NAT: Todas las direcciones IP de tráfico de red virtual salientes
se convierten a direcciones IP públicas de Azure Firewall. Se puede
identificar y permitir el tráfico que se origina en la red virtual y se dirige
a los destinos de Internet remotos.
Crear/modificar reglas Azure Firewall
Para la modificación o la creación de cualquier tipo de regla existen los siguientes
pasos en común:
1. Buscar Firewall
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2. Pulsar en el [Firewall/Reglas]

Dependiendo del tipo de regla que se necesite pulsar en Colección de reglas NAT,
Recopilación de reglas de red, Recopilación de reglas de aplicación.
Regla NAT
En el ejemplo que se realiza a continuación se hace NAT para todos los paquetes que
salgan de la red 10.80.10.0/24 hacia el exterior.
Los campos necesarios son:




Nombre de la colección de reglas
Prioridad: Entre 100 y 65000
Reglas:
1. Nombre de la regla
2. Protocolo
3. Direcciones origen
4. Direcciones destino: Debe ser la ip de la IP Pública del Firewall
5. Puertos destino
6. Dirección traducida: Aconsejable utilizar una dirección Ip de la subnet
específica del firewall
7. Puerto traducido
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Reglas de red
En el ejemplo se configuran reglas para la comunicación entre las máquinas en la
misma red. Permitimos el acceso a los servicios de Azure Monitor y Azure Backup a las
maquinas en la red 10.80.10.0/24 y 10.80.20.0/24. Además, se permite a las máquinas
de la red 10.80.10.0/24 conexión SSH a las máquinas de la red 10.80.20.0/24 y se
habilita el ping entre ellas.

Reglas de aplicaciones
Se crea una regla para permitir las actualizaciones en las máquinas provenientes de
Windows Update.
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3.2.1.3 Protección de la confidencialidad.
VPN
En esta guía se explica cómo se debe crear una conexión de puerta de enlace VPN de
sitio a sitio desde la red local a la red virtual.
Este tipo de conexión requiere un dispositivo VPN local que tenga una dirección IP
pública asignada.

Antes de comenzar con la configuración, comprobar que se cumplen los criterios
siguientes:
1. Tener un dispositivo VPN compatible cualificado (incluido en la familia Redes
Privadas Virtuales de la guía CCN-STIC-105 Catálogo de Productos de Seguridad
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación).. Para ver la lista de
dispositivos
compatibles,
se
recomienda
consultar
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpndevices
2. Comprobar que tiene una dirección IPv4 pública externa para el dispositivo
VPN.
Las conexiones de sitio a sitio a una red local requieren un dispositivo VPN. En este
paso, se debe configurar el dispositivo VPN. Para configurar el dispositivo VPN,
necesita los elementos siguientes:



Una clave compartida. Se trata de la misma clave compartida que se especifica
al crear la conexión VPN de sitio a sitio. (Punto 4 Puerta de Enlace y red local)
La dirección IP pública de la puerta de enlace de red virtual. Se puede ver la
dirección IP pública, para verlo desde el portal:
1. Buscad en el buscar el nombre de la IP pública o buscar IP pública
para ver todas las existentes.
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2. Pulsar en la IP pública para ver la IP asignada.

Para ver la dirección mediante PowerShell.


Get-AzPublicIpAddress -Name CCN-VPNCONEXION-ResourceGroupName CCNVPN

Creación de la conexión VPN
A continuación, se debe crear la conexión VPN de sitio a sitio entre la puerta de enlace
de red virtual y el dispositivo VPN.
Para crear la conexión VPN desde el portal:
1. Buscar conexiones

2. Agregar una nueva conexión.
1. Para comenzar se pide el tipo de conexión, se debe utilizar vnet a vnet,
suscripción en la que se crea la conexión, grupo de recursos y ubicación.
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2. A continuación, se necesitan dos puertas de enlaces de red virtual, para
funcionar en caso de que falle una, nombre de las dos conexiones y la clave
que se creó en la puerta de enlace de red local.

3. Crear el recurso.
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Para crear la conexión desde Powershell:
1.

Establecer las variables.



$gateway1 = Get-AzVirtualNetworkGateway -Name VNet1GW ResourceGroupName CCNVPN



$local = Get-AzLocalNetworkGateway -Name Site1 -ResourceGroupName
ccnvpn

2.

Crear la conexión.



New-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name VNet1toSite1 ResourceGroupName CCNVPN `



-Location 'North Europe' -VirtualNetworkGateway1 $gateway1 LocalNetworkGateway2 $local `



-ConnectionType IPsec -RoutingWeight 10 -SharedKey '
QTuKYdZi7lEZtfNT2K5U '

Comprobación de la conexión VPN
Para comprobar que la conexión se realizó correctamente mediante el uso del cmdlet
"Get-AzVirtualNetworkGatewayConnection", con o sin "-Debug".


Get-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name VNet1toSite1 ResourceGroupName CCNVPN

3.2.1.4 Protección de la autenticidad y de la integridad
Para la protección de autenticidad y de la integridad seguir los pasos de esta guía ya
que es importante que implante diversos servicios que ofrece Microsoft en su Tenant.
Azure Security Center: Unifique la administración y habilite la protección contra
amenazas avanzadas para cargas de trabajo en la nube. Las recomendaciones las
puede consultar en esta guía en la sección [3.6.1.2 Recomendaciones Security Center]
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Azure Multi-Factor Authentication: Se debe crear un método de autenticación donde
se puede configurar condiciones mediante una directiva para los usuarios. Se puede
consultar más información en esta guía en la sección [3.1.1.4 Métodos de
Autenticación]
Azure DDoS Protection: Para proteger sus aplicaciones frente a ataques por
denegación de servicio distribuido (DDoS). Se puede consultar más información en esta
guía en la sección [3.2.3.1 Protección frente a la denegación de servicio]

3.2.2 Protección de la información
3.2.2.1 Calificación de la información
Las etiquetas de los recursos Azure están estrechamente vinculadas con los estándares
de nomenclatura y clasificación de los recursos. A medida que se agregan recursos a
las suscripciones, cada vez resulta más importante clasificar los de forma lógica para
fines de facturación, administración y operativos.
Después de aplicar las etiquetas, se puede recuperar todos los recursos de la
suscripción que tengan ese nombre y valor de etiqueta. Las etiquetas le permiten
recuperar los recursos relacionados que se encuentran en distintos grupos de recursos.
Es importante que al desplegar cualquier aplicación sea relacionada con una etiqueta.
Para ello, realizar estas instrucciones.
1. Desde el portal de Azure pulsar en Grupo de recursos.

2. A continuación, pulsar en [etiquetas].
Nota: Por ejemplo, en nombre se puede definir como el servicio.

Nombre: Backup
Valor: Producción

3. Para finalizar pulsar en [guardar].
Desde Información general se puede pulsar en Backup: Producción y se muestran
todos los recursos que tienen la etiqueta definida.
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Además, se puede ver todas las etiquetas desde buscador de Azure escribe etiquetas.

A continuación, se detallan algunas directrices que se puede seguir mediante la
consola de Powershell.
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Para ver las etiquetas existentes de un grupo de recursos, use:


(Get-AzResourceGroup -Name examplegroup).Tags

Para ver las etiquetas existentes de un recurso que tiene un identificador de recurso
especificado, use:


(Get-AzResource -ResourceId /subscriptions/<subscriptionid>/resourceGroups/<rgname>/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/<storagename>).Tags

O bien, para ver las etiquetas existentes para un recurso que tiene un nombre y un
grupo de recursos especificados, use:


(Get-AzResource -ResourceName examplevnet -ResourceGroupName
examplegroup).Tags

Para obtener grupos de recursos que tengan una etiqueta específica, use:


(Get-AzResourceGroup -Tag @{ Dept="Finance" }).ResourceGroupName

Para obtener recursos que tengan una etiqueta específica, use:


(Get-AzResource -Tag @{ Dept="Finance"}).Name

Para agregar etiquetas a un grupo de recursos sin etiquetas existentes, use:


Set-AzResourceGroup -Name examplegroup -Tag @{ Dept="IT";
Environment="Test" }

Para agregar etiquetas a un grupo de recursos que ya tiene etiquetas, recupere las
etiquetas existentes, agregue la nueva y vuelva a aplicar todas:


$tags = (Get-AzResourceGroup -Name examplegroup).Tags



$tags.Add("Status", "Approved")



Set-AzResourceGroup -Tag $tags -Name examplegroup

Para agregar etiquetas a un recurso sin etiquetas, use:


$r = Get-AzResource -ResourceName examplevnet -ResourceGroupName
examplegroup



Set-AzResource -Tag @{ Dept="IT"; Environment="Test" } -ResourceId
$r.ResourceId -Force

3.2.2.2 Cifrado
La información con un nivel alto en confidencialidad debe ser cifrada, tanto en reposo
como durante su transmisión.
¿Qué es el cifrado en reposo?
Se denomina cifrado en reposo al cifrado de los datos almacenados. Los
procedimientos de cifrado en reposo de Azure utilizan cifrado simétrico para cifrar o
descifrar rápidamente grandes cantidades de datos según un modelo conceptual
sencillo.
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Como se describe anteriormente, el objetivo del cifrado en reposo es que los datos
que se guardan en el disco se cifren con una clave de cifrado secreta. Para lograr la
creación de una clave segura, es necesario que el sistema proporcione
almacenamiento, control del acceso y administración de las claves del cifrado. Para
ello, se recomienda que utilice los siguientes servicios de Azure.


Azure Key Vault

Azure Key Vault es la solución de almacenamiento de claves recomendada y
proporciona una experiencia de administración habitual en los servicios.
Nota: Se puede encontrar más información sobre la gestión de claves Azure Key Vault, en la
sección de esta guía [3.1.2.3 Protección de claves criptográficas.]

3.2.2.3 Copias de seguridad (backup)
El servicio Azure Backup realiza copias de seguridad de los datos en la nube de
Microsoft Azure. Se puede hacer copias de seguridad de las cargas de trabajo y
máquinas locales, así como de las máquinas virtuales de Azure.
Configuración de copias de seguridad en máquinas virtuales
1. Para ello, desde el portal de Azure buscar [Almacenes de Recovery Services].

2. A continuación, pulsar en [agregar].

3. Crear un nuevo grupo de recursos y un nombre que identifique el almacenamiento.
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4. En la pestaña de etiquetas completar con un nombre y un valor.

5. Para finalizar, pulsar en [revisar y crear].

A continuación, se debe seguir las instrucciones para realizar copias de seguridad de
sus máquinas virtuales.
1. Desde el portal de Azure pulsar en [todos los recursos] y escribir backup.
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2. En Backup, pulsar en [copias de seguridad].

3. Desde aquí se pueden realizar copias de seguridad de toda una máquina virtual, un
recurso de Azure o de un servidor virtual con SQL Server.
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4. Una vez seleccionada la máquina virtual, pulsar en [copia de seguridad].

5. En el primer asistente Azure Backup se solicita la frecuencia de copias y la retención.

6. Pulsar en la directiva y seleccionar crear uno nuevo.
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Elegir un nombre para la nueva directiva y defina una frecuencia.
Restauración instantánea: Si la instantánea más reciente es el único punto de
restauración instantáneo disponible, se conserva hasta que se complete la siguiente
copia de seguridad correcta, independientemente de la retención de instantáneas
definida en la directiva de copia de seguridad.

Recomendaciones:




Se recomienda que la retención sea para 180 días.
Configurar los puntos de copias de forma diaria o mensual.
Además, es recomendable seleccionar la retención de punto de copias anuales.
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7. Al finalizar esta configuración, pulsar en [aceptar].
A continuación, elegir la máquina virtual que desea hacer la copia de seguridad.

8. Pulsar en [aceptar].
9. Para habilitar la copia de seguridad se debe pulsar en [Habilitar copia de seguridad].
Para comprobar si una máquina está protegida por Azure Backup realizar los siguientes
pasos:



Buscar Azure Backup
Pulsar en [Elementos de copia de seguridad].



Además, se puede ver y crear nuevas directivas. Para ello, pulsar en directivas
de backup.
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Creación de copias instantáneas en discos virtuales
1. Azure permite realizar copias instantáneas de los discos. Para ello, se debe ir a
todos los recursos y seleccionar un disco.

2. Pulsar en crear [Instantánea].
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3. Elegir un nombre y seleccionar el grupo de recursos de Backup.
Nota: Se recomienda que seleccione redundancia de zona ya que se puede elegir entre los tipos
de discos administrados de Azure para admitir cargas de trabajo.

4. Para finalizar pulsar en [Crear].
Se crea un nuevo disco como respaldo.

Copias de seguridad en bases de datos
También desde un servidor de Azure SQL Database, se puede realizar una copia de la
base de datos.
1. Para ello, pulsar en [todos los recursos] y luego seleccionar la base de datos.
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2. Seleccionar [Administrar copias de seguridad/Seleccione la base de datos]

3. Pulsar en [Configurar retención].
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A continuación, se detallan las opciones de retención.




Copias de seguridad LTR semanales: Todas las copias de seguridad se guardan
durante el período de retención establecido.
Copias de seguridad LTR mensuales: La primera copia de seguridad de cada
mes se guarda durante el período de retención establecido
Copias de seguridad LTR anuales: La copia de seguridad creada durante la
semana del año especificado se guarda durante el período de retención
establecido.

3.2.3 Protección de los servicios
3.2.3.1.1 Protección frente a la denegación de servicio
Azure proporciona protección continua contra los ataques y denegación de servicio.
Esta protección se integra en la plataforma Azure mediante Azure DDoS Protection
DDoS Protection aprovecha la escalabilidad y la elasticidad de la red global de
Microsoft para aportar una funcionalidad de mitigación de DDoS masiva en todas las
regiones de Azure. El servicio DDoS Protection de Microsoft limpia el tráfico en la red
perimetral de Azure antes de que pueda afectar a la disponibilidad del servicio, a fin de
proteger las aplicaciones de Azure.
Al crear una VNET se pide un plan para aplicar DDoS:



Básico: Es la opción predeterminada, sin coste adicional.
Estándar: Funcionalidades mejoradas de la versión básica. Añade notificación de
ataques, telemetría, etc.

Nota: Para más información consultad la documentación oficial de Microsoft:
https://azure.microsoft.com/es-es/blog/azure-ddos-protection-for-virtual-networks-generallyavailable/

A continuación, se describen las acciones a realizar para la activación del servicio y la
configuración recomendada.
Despliegue DDOS Protection
1. Desde el portal de Azure buscar DDOS.
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2. Pulsar en [agregar].

3. Elegir un nombre y seleccione el grupo de recursos donde tiene las
redes virtuales.

4. Para finalizar, pulsar en [crear].
A continuación, asociar DDOS en las redes virtuales. Para ello, ir a todos los recursos y
luego a cada una de sus redes virtuales.
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1. Pulsar en DDOS Protection y seleccionar Estandar

2. A continuación, desplegar el plan y elegir el plan que previamente ha configurado.
3. Por último, pulsar en [guardar].
En el panel de DDOS se muestra las VNETs en la que se aplica el plan.
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Este paso se realiza con cada VNET que tenga.
Nota: Es recomendable que estos pasos se apliquen en las IPS públicas que tiene en Azure.

Una vez aplicado, se puede ver su red protegida desde el panel principal de DDOS.

Configuración de alertas para métricas de protección contra DDoS
Se puede seleccionar cualquiera de las métricas de protección contra DDoS disponibles
para recibir avisos cuando hay una mitigación activa durante un ataque mediante la
configuración de alertas de Azure Monitor. Cuando se cumplan las condiciones, se
envía un correo electrónico de alerta en la dirección especificada:
1. Para ello, desde Azure Monitor pulsar en alertas.
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2. Pulsar en [crear regla] y seleccionar la IP pública.

3. A continuación, agregar la condición Under DDoS attack or not

Configurar la siguiente variable.
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El umbral estático usa un valor de umbral definido por el usuario para evaluar la regla,
mientras que los umbrales dinámicos usan algoritmos de aprendizaje automático para
aprender continuamente el patrón de comportamiento métrico y calcular los umbrales
automáticamente.
Se debe crear un nuevo grupo de acciones encargado de la ejecución de esta alerta.

Centro Criptológico Nacional

201

CCN-STIC 884A

Guía de configuración segura para Azure

En la creación de grupo, de forma opcional se puede crear una condición de que sea
notificado por email.






Action Group name: Nombre del grupo de Acciones.
Short name: Nombre corto identificativo para las notificaciones.
Subscription: Su suscripción de Azure.
Resource group: Elegir el grupo de recursos

En caso de desear configurar la alerta por email realizar estas instrucciones.
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Por último, agregar un nombre a la alerta y pulsar en [Crear regla de alertas].
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4. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
A continuación de describen una serie de términos, acrónimos y abreviaturas en
materia de seguridad utilizados en esta guía:
Término

Definición

AAD

Azure Active Directory (Directorio Activo de Azure).

AD DS

Active Directory Domain Services (Servicios de dominio de
Directorio Activo).

Grupo de
Recursos

contenedor que almacena los recursos relacionados con una
solución de Azure. El grupo de recursos incluye los recursos que se
desean administrar como grupo.

Azure AD

Azure Active Directory.

RBAC

RBAC es un sistema de autorización basado en Azure Resource
Manager que proporciona administración de acceso específico a
los recursos de Azure.

JSON

Acrónimo de JavaScript Object Notation, «notación de objeto de
JavaScript») es un formato de texto sencillo para el intercambio
de datos.

OAuth

Protocolo OAuth 2.0 para poder autorizar el acceso a aplicaciones
y API web en su Tenant de Azure AD

CSP

Cloud Service Provider

DDoS

Distributed Denial of Service (Ataque de Denegación de Servicio
Distribuido), el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de
información desde varios puntos de conexión hacia un mismo
punto de destino.

ENS

Esquema Nacional de Seguridad.

MFA

Multifactor Authentication (Autenticación Multifactor). Sistema
de seguridad que requiere más de una forma de autenticarse, por
ejemplo, a través de una app, sms, etc.

Log Analytics

Azure Log Analytics, anteriormente conocido como Microsoft
Monitoring Agent (MMA) o agente Linux de OMS, se desarrolló
para lograr una administración completa en las máquinas locales,
en los equipos que supervisaba System Center Operations
Manager y en las máquinas virtuales de cualquier nube. Los
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agentes de Windows y Linux se asocian a Azure Monitor y
almacenan los datos de registro recopilados de diferentes
orígenes en el área de trabajo de Log Analytics.
Replicación: RA- Replica los datos en otro centro de datos en una región
GRS
secundaria, pero esos datos están disponibles para ser de solo
lectura si Microsoft inicia una conmutación por error desde la
región primaria a la región secundaria.
Key Vault

Azure Key Vault es una herramienta para almacenar y acceder a
los secretos de forma segura. Un secreto es todo aquello a lo cual
se desea controlar estrechamente el acceso, como certificados,
contraseñas o claves de API. Un almacén es un grupo lógico de
secretos.

HSM

Ofrece almacenamiento de claves criptográficas en Azure.
Dedicated HSM cumple los requisitos de seguridad más estrictos.
Es la solución idónea para los clientes que necesitan dispositivos
validados con la certificación FIPS 140-2 nivel 3 y un control
completo y exclusivo del dispositivo HSM.

Azure Disk
Encryption

Usa el estándar del sector BitLocker en Windows y DM-Crypt en
Linux para proporcionar soluciones de cifrado basado en el
sistema que se integran con Azure Key Vault.

ASR

Azure Site Recovery se usa para la recuperación ante desastres de
máquinas y cargas de trabajo locales en Azure y las máquinas
virtuales de Azure VM en una región de Azure secundaria.

Network
Watcher

Le permite supervisar y diagnosticar el estado y rendimiento de la
red. Las herramientas de diagnóstico y visualización de Network
Watchers le ayudan a, por ejemplo, capturar paquetes en una
máquina virtual, validando si un flujo IP se permite o rechaza.

Service Health

Azure Service Health le informa de incidentes de servicio y
trabajos de mantenimiento programados en Azure, lo que le
permite tomar medidas para mitigar el tiempo de inactividad.

Azure
PowerShell

Una interfaz de la línea de comandos para administrar los
servicios de Azure a través de una línea de comandos

CLI

Una interfaz de la línea de comandos que se puede utilizar para
administrar los servicios de Azure desde Windows, OSX y Linux.
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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, donde la organización puede
valorar qué medidas de las propuestas se cumplen.
Control ENS

Configuracion

op

Marco Operacional

op.acc

Control de Acceso

op.acc.1

Identificación

Estado

Se ha configurado el uso de cuentas y grupos de Azure Active Directory para Aplica:
la administración del Tenant.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

op.acc.2

Si

No

Observaciones:

No

Requisitos de Acceso
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Se ha configurado el requisito de acceso mediante la aplicación de roles Aplica:
RBAC.
Se ha configurado el acceso condicional delimitando zonas geográficas y/o
rangos de IPs. (importante y/o)
Recomendable:

op.acc.3

-

Restricción de acceso al portal de Azure

-

Azure AD Identity Protection

Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Segregación de funciones y tareas
Se han diseñado, creado y aplicado los roles a los grupos de usuarios.
Se han de aplicarse los roles Propietario, colaborador, lector y Administrador
de acceso de usuario.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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op.acc.5

Mecanismo de autenticación
Se ha habilitado Multi-Factor Authentication (MFA) para los usuarios de la Aplica:
organización que se conecten desde redes que no estén en la organización.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

op.acc.6

Si

No

Observaciones:

No

Acceso local
Se han configurado directivas de acceso condicional para que los usuarios y Aplica:
dispositivos que se conectan desde las redes de la organización dispongan de
un acceso menos restrictivo que aquellos que se conectan desde Internet,
Si
identificando correctamente las direcciones IPs y redes de origen.

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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op.acc.6

Acceso remoto
Se han habilitado mecanismos adicionales de control de acceso para aquellos Aplica:
usuarios o dispositivos que se conectan desde Internet (fuera de las redes de
la organización). Estos mecanismos pueden incluir acceso condicional
Si
No
delimitando zonas geográficas, rangos de direccionamiento IP, doble factor
de autenticación o unión del dispositivo al Azure AD, entre otros
requerimientos.
Evidencias Recogidas:
Si

op.exp

Explotacion

op.exp.8

Registro de la actividad de los usuarios

Centro Criptológico Nacional

No

Observaciones:

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Se ha comprobado que el registro de Auditoría está activado y capturando Aplica:
eventos.
Si

Cumple:

Si

No

Observaciones:

No
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op.exp.10

Protección de los registros de actividad
Se ha habilitado una retención de los registros de actividad de, al menos 365 Aplica:
días.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op-exp.11

Si

No

Observaciones:

No

Protección de claves criptográficas
Se ha configurado Key Vault, límitando el acceso tan sólo a usuarios Aplica:
administradores.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Op.cont.2

Plan de continuidad
Se ha configurado Azure Site Recovery replicando las maquinas virtuales y
base de datos para poder crear un plan de recuperacion.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.cont.3

Si

No

Observaciones:

No

Pruebas periódicas
Para las maquinas virtuales se ha realizado una conmutacion por error.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Op.mon.1

Detección de intrusión
Se ha desplegado Azure monitor creando alertas de los servicios de
produccion y la integracion de Azure Security Center siguiendo las
recomendaciones de la guia.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.mon.2

Si

No

Observaciones:

No

Sistema de métricas
Se ha configurado Azure monitor aplicando los registros populares y el
despliegue de Network Watcher siguiendo la configuración de métricas
recomendadas en presente guía.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Mp.com.1

Perímetro seguro
Se ha configurado el despliegue de NSG / Azure Firewall aplicando las reglas
recomendadas para los servicios de Azure.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Mp.com.2

Si

No

Observaciones:

No

Protección de la confidencialidad
Se ha desplegado el servicios de VPN (Site to site).

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Mp.com.3

Protección de la autenticidad y de la integridad
Para cubrir esta medida es necesario que se apliquen todos los servicios de:

Aplica:

Cumple:

Azure Security Center
Azure Multi-Factor Authentication

Si

No

Si

No

Azure DDoS Protection
Evidencias Recogidas:
Si

Mp.com.4

Observaciones:

No

Segregación de redes
Se han configurado VNETS para el aislamiento de redes.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Mp.info.2

Calificación de la información
Se ha configurado etiquetas para todos los servicios de Azure.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Mp.info.3

Si

No

Observaciones:

No

Cifrado
Se ha configurado el cifrado en reposo.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Si

No

Observaciones:
Mp.info.9

Copias de seguridad (backup)
Se ha configurado un plan de backup para los servicios de Azure.
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Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Mp.s.8

Si

No

Observaciones:

No

Protección frente a la denegación de servicio
Se ha configurado DDOS en aquellas VNET expuestas a potenciales ataques
externos.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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