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PRÓLOGO
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel de suma importancia, hemos de ser
conscientes de que la gestión adecuada de la ciberseguridad constituye un reto colectivo al
que necesariamente hemos de enfrentar. Resulta necesario garantizar la protección de la
capacidad económica, tecnológica y política de nuestro país, máxime cuando la proliferación
de ataques dirigidos y el robo de información sensible representan una realidad incontestable.
Por ello, resulta imprescindible estar al día de las amenazas y vulnerabilidades asociadas
al uso de las nuevas tecnologías. El conocimiento de los riesgos que se ciernen sobre el
ciberespacio ha de servir para implementar con garantías las medidas, tanto procedimentales
como técnicas y organizativas, que permitan un entorno seguro y confiable.
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 y de protección de la información clasificada, a
la vez que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro
Criptológico Nacional (CCN)
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades
en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través del 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, al
empleo de tecnologías de seguridad adecuadas y a la aplicación de políticas y procedimientos
de seguridad.
Precisamente, esta serie de documentos CCN-STIC es un claro reflejo de la labor que
este organismo lleva a cabo en materia de implementación de seguridad, permitiendo la
aplicación de políticas y procedimientos, pues las guías han sido elaboradas con un claro
objetivo: mejorar el grado de ciberseguridad de las organizaciones, 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 la difícil tarea de proporcionar
seguridad a los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Con esta serie de documentos, el Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento de sus
cometidos y de lo reflejado en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, contribuye a mejorar la
ciberseguridad española y mantener las infraestructuras y los sistemas de información de
todas las administraciones públicas con unos niveles óptimos de seguridad. Todo ello, con el
fin de generar confianza y garantías en el uso de estas tecnologías, protegiendo la
confidencialidad de los datos y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.
Diciembre 2020

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. GUÍA DE CONFIGURACIÓN SEGURA PARA AWS
1.1. DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA
El contenido de esta guía muestra el despliegue y configuración para cargas de trabajo
en la nube pública de Amazon Web Services (AWS) siguiendo las exigencias del
Esquema Nacional de Seguridad.
Siguiendo los pasos de configuración descritos en esta guía se pueden validar los
siguientes principios de seguridad:
●
●
●
●
●
●
●

Implementación de una base de identidades fuerte.
Trazabilidad.
Seguridad en todas las capas.
Automatización de las buenas prácticas de seguridad.
Protección de los datos en tránsito y en reposo.
Automatización en el procesamiento de datos.
Gestión de eventos de seguridad.

Una de las principales utilidades de esta guía es explicar y referir a los servicios
ofrecidos por AWS para cumplir con las diferentes medidas del Esquema Nacional de
Seguridad (ENS). Algunos de estos servicios y su nomenclatura pueden ser nuevos para
el lector, por lo que se ha incluido un glosario de términos como anexo al documento,
así como referencias a la documentación oficial del fabricante de modo que se facilite
la lectura y comprensión por parte del usuario de esta guía.
Muchas de las recomendaciones incluidas en este documento tienen la posibilidad
técnica de ser validadas de manera automática durante su planificación en el tiempo
(programática). Para todas estas medidas se incluye una referencia a un identificador
que corresponde a un chequeo de Prowler.
Prowler es parte de un conjunto de herramientas denominado AWS Security Hub. Este
conjunto de herramientas tiene el cometido de proporcionar una visión completa del
estado de seguridad de una infraestructura en AWS y permite comprobar el entorno
comparándolo con los estándares y las prácticas recomendadas por las diferentes
entidades del sector de la seguridad incluyendo, entre éstas, el ENS en su categoría
alta.
AWS Security Hub recopila datos de seguridad de las diferentes cuentas de AWS,
servicios y productos de socios externos compatibles permitiendo el análisis de
tendencias de seguridad y la identificación de problemas. Prowler es la herramienta de
automatización de validaciones para entornos AWS que puede ser empleado en
conjunto con esta guía para validar el cumplimiento del ENS en entornos AWS.
La sección 6 consolida la lista completa de chequeos automatizables de manera
programática, así como una referencia de inicio rápido a la herramienta Prowler.
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1.2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Amazon Web Services (AWS) es un servicio de infraestructura y plataforma de nube
completa que puede alojar aplicaciones, simplificar el desarrollo de nuevas soluciones
e incluso mejorar los sistemas locales. Amazon Web Services ofrece un amplio
conjunto de productos globales basados en la nube, incluidos recursos para cómputo,
almacenamiento, bases de datos, análisis, redes, dispositivos móviles, herramientas
para desarrolladores, herramientas de administración, IoT, seguridad y aplicaciones
empresariales. Estos servicios ayudan a las empresas a avanzar con mayor rapidez,
reducir los costos de TI y escalar. AWS cuenta con la confianza de las mayores
compañías y las empresas emergentes más innovadoras para respaldar una amplia
variedad de cargas de trabajo, como las aplicaciones web y móviles, el desarrollo de
juegos, el almacenamiento y procesamiento de datos, el almacenamiento en general o
el archivado, entre muchas otras.
En esta guía se tratan las configuraciones necesarias para el cumplimiento de las
medidas de protección definidas a través del Esquema Nacional de Seguridad.

1.3. MODELO DE SEGURIDAD COMPARTIDA
Los asuntos relacionados con la seguridad y la conformidad son una responsabilidad
compartida entre AWS y el cliente. Este modelo compartido puede aliviar la carga
operativa del cliente, ya que AWS opera, administra y controla los componentes del
sistema operativo host y la capa de virtualización hasta la seguridad física de las
instalaciones en las que funcionan los servicios. El cliente asume la responsabilidad y la
administración del sistema operativo que utiliza cada instancia (incluidas las
actualizaciones y los parches de seguridad), de cualquier otro software de aplicaciones
asociado y de la configuración del firewall del grupo de seguridad que ofrece AWS.
Los clientes deben pensar detenidamente en los servicios que eligen, ya que las
responsabilidades varían en función de los servicios que utilicen, de la integración de
estos en su entorno de TI y de la legislación y los reglamentos correspondientes.
La naturaleza de esta responsabilidad compartida también ofrece la flexibilidad y el
control por parte del cliente que permite concretar la implementación. Como se
muestra a continuación, la diferenciación de responsabilidades se conoce
normalmente como seguridad "de" la nube y seguridad "en" la nube.
Responsabilidad de AWS en relación con la "seguridad de la nube": AWS es
responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios provistos en
la nube de AWS. Esta infraestructura está conformada por el hardware, el software, las
redes y las instalaciones que ejecutan los servicios de la nube de AWS.
Responsabilidad del cliente en relación con la "seguridad en la nube": la
responsabilidad del cliente estará determinada por los servicios de la nube de AWS
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que el cliente seleccione. Esto determina el alcance del trabajo de configuración a
cargo del cliente como parte de sus responsabilidades de seguridad.
Por ejemplo, un servicio como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se
clasifica como servicios de Infraestructura y, como tal, requiere que el cliente realice
todas las tareas de administración y configuración de seguridad necesarias.
EC2 es una solución de virtualización similar a los servicios que ofrecen las
herramientas de tipo Hypervisor (al menos en lo que a nivel operacional se refiere) en
la que un servidor actúa de huésped alojando máquinas virtuales (en este caso,
denominadas instancias) e interconectándolas. Los sistemas y servicios instalados en
dichas máquinas virtuales y las comunicaciones y permisos entre ellas, así como la
protección de datos contenidos y seguridad en dichas comunicaciones, no son
gestionados por AWS sino por el cliente.
Los clientes que implementan una instancia de Amazon EC2, por tanto, son
responsables de la administración del sistema operativo que usen en la misma
(incluidos los parches de seguridad y las actualizaciones), de cualquier utilidad o
software de aplicaciones que el cliente haya instalado en las instancias y de la
configuración del firewall provisto por AWS (llamado grupo de seguridad) en cada
instancia.
En el caso de los servicios gestionados por AWS, como Amazon S3 (servicios de
almacenamiento gestionados) y Amazon DynamoDB (servicios de base de datos
gestionados), AWS maneja la capa de infraestructura, el sistema operativo y las
plataformas, mientras que los clientes acceden a los puntos de enlace para recuperar y
almacenar los datos. Los clientes son responsables de administrar sus datos (incluidas
las opciones de cifrado), clasificar sus recursos y utilizar las herramientas de Identity
and Access Management (IAM) para solicitar los permisos correspondientes.
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Fig. 1 - Representación del modelo de responsabilidad compartida en AWS

El modelo de responsabilidad compartida entre AWS y sus clientes, abarca también los
controles de TI. Del mismo modo que comparten la responsabilidad del entorno,
también comparten la administración, el funcionamiento y la verificación de los
controles de TI. En este sentido, la presente guía es un recurso para el cliente de AWS
referente al ámbito de la responsabilidad del cliente en cuanto a la seguridad de
infraestructura y datos según el tipo de servicios utilizados.
Así mismo, los clientes pueden hacer uso de la documentación de conformidad y
control disponible en AWS, así como sus procedimientos de verificación y evaluación
de los controles.
A continuación, se enumeran varios ejemplos de controles y se especifica a qué
entidad corresponde la responsabilidad según el tipo de control:
● Controles heredados: Los controles heredados son aquellos que un cliente
hereda de AWS en su totalidad. Son aquellos controles sobre los que el
cliente no tiene ningún tipo de acceso, como los controles físicos y de
entorno.
● Controles compartidos: Aplican tanto a la capa de infraestructura como a
las capas de clientes. En un control compartido, el encargado de suministrar
los requisitos para la infraestructura recae en AWS y la responsabilidad de
la configuración de aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos de las
instancias (de los huéspedes). Por ejemplo, la administración de parches, la
corrección de imperfecciones o la administración de las configuraciones,
serían responsabilidad de AWS en lo que se refiere a los elementos internos
de la infraestructura (hosts y servicios gestionados). Sin embargo, el cliente
será responsable de configurar sus aplicaciones, bases de datos y sistemas
operativos huésped.
● Controles específicos del cliente: Aquellos elementos que son de absoluta
responsabilidad del cliente incluirían la seguridad de zonas, protección de
comunicaciones y servicios. Direccionamiento y aislamiento para la
protección de la información deberá ser definido por el cliente.

1.4. FUNCIONALIDADES DEL SERVICIO DE AWS
La plataforma AWS ofrece diferentes servicios de infraestructura y de plataforma
definidos como herramientas estandarizadas y automatizadas. Se puede diferenciar en
esta oferta de servicios entre:
● Infraestructura, que incluye recursos de infraestructura como computación,
redes y almacenamiento. Ejemplos de estos servicios son:
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○ Amazon VPC (Virtual Private Cloud): Red privada virtual en la nube (redes
virtuales gestionadas por el cliente).
○ Amazon EC2 (Elastic Computing): Servicio de instancias gestionadas por el
cliente (instancias de Linux y Windows Server).
○ Amazonn EBS (Elastic Block Store): Volúmenes de almacenamiento
persistente en bloques (almacenamiento virtual gestionado por el
cliente).
● Plataforma, que ofrece aplicaciones, bases de datos y funciones, todas ellas
como servicios gestionados por AWS. La diferencia radica en que el cliente
configura parámetros del servicio, pero no el propio servicio. Por ejemplo, el
cliente añade instancias y alimenta una base de datos, pero no gestiona el
servidor que contiene dicha base de datos. Ejemplos de estos servicios son
○ Amazon RDS (Relational Database Service). AWS Gestiona servicios de
bases de datos relacionales (soporta diferentes tipos de bases de datos)
encargándose del mantenimiento, la seguridad y la disponibilidad.
○ Amazon S3 (Simple Cloud Storage). AWS gestiona servicios de
almacenamiento encargándose del mantenimiento, la seguridad y la
disponibilidad.
○ AWS Lambda. Servicio de ejecución de código que soporta diferentes
lenguajes y permite lanzar instrucciones mediante scripting a elementos
gestionados por AWS.
● Software, que se ofrece bajo demanda de forma totalmente gestionada.
Ejemplos de estos servicios son:
○ Amazon Workspaces. Aprovisionamiento de escritorios virtuales
(Windows y Linux) completamente gestionados por AWS.
○ Amazon Workmail. Servicio de correo totalmente gestionado por AWS.
○ Amazon Workdocs. Servicio de creación de contenido, almacenamiento y
colaboración gestionado completamente por AWS.
Todos estos recursos son escalables y elásticos en el tiempo y son medibles por uso. El
servicio AWS incluye interfaces de autoservicio que están directamente disponibles
para el usuario en forma de interfaces web (UI) y APIs para consumo de manera
programática.
La plataforma de nube AWS cumple con las medidas de seguridad exigidas que
permiten conseguir la certificación de conformidad del Esquema Nacional de
Seguridad en su categoría ALTA.
Para obtener más detalles de la conformidad de AWS en cuanto a sus
responsabilidades de seguridad para el ENS, es posible consultar el siguiente
documento del fabricante:
https://aws.amazon.com/es/compliance/esquema-nacional-de-seguridad/
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Es posible comprobar los productos y servicios que son aprobados para su uso dentro
del ENS por medio del siguiente enlace:
https://aws.amazon.com/es/compliance/services-in-scope/
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2. DESPLIEGUE SEGURO PARA AWS
Al crear una nueva cuenta en el servicio de AWS será preciso tener en cuenta una serie
de aspectos que garanticen la continuidad y la confidencialidad de los servicios
consumidos. Se detallan a continuación los aspectos necesarios para una correcta
configuración de una nueva cuenta:

2.1 INFORMACIÓN PRECISA DE CUENTA
El correo electrónico principal que será proporcionado al dar de alta los servicios en
AWS, y al cual quedará asociado el correo electrónico del usuario root de la cuenta
deberá ser siempre un correo con el dominio de la empresa de modo que su
recuperación sea independiente de la permanencia de determinados empleados en la
empresa. Ya que, en caso de necesidad, debe ser posible la recuperación de dicha
cuenta de correo o su asignación a otro usuario. En este sentido se recomienda el uso
de una lista de distribución cuyo acceso esté correctamente protegido. Esta cuenta
root deberá configurarse siguiendo las recomendaciones del apartado 3.1.1 Control de
acceso y evitar su uso para tareas habituales.
La información relacionada con contactos alternativos deberá ser correctamente
cumplimentada con alias de correo que no dependan de la misma persona. AWS usa
esta información para contactar con el usuario en caso de problemas de facturación o
seguridad. Deberá comprobarse regularmente que estas cuentas funcionan
correctamente y mantener listas de correo para asegurar la recepción de avisos por
personal disponible en cada momento

Fig. 2 - Representación del modelo de responsabilidad compartida en AWS

2.2 MÉTODOS DE PAGO
El método de pago tiene impacto en cuanto a que la disponibilidad del servicio estará
sujeta a la disponibilidad del método de pago. Se recomienda en este aspecto el uso de
pago por IBAN o de facturación a través de un partner de AWS en lugar de tarjeta de
crédito, que siempre podrá sufrir problemas de limitaciones o incluso caducidades no
controladas.
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Puede consultar más detalles sobre el proceso de activación de una cuenta en el
siguiente documento:
https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/knowledge-center/create-and-activateaws-account/?nc1=h_ls
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3. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA AWS
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
El control de acceso cubre el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas para
que una determinada entidad, usuario o proceso, pueda, o no, acceder a un recurso
del sistema para realizar una determinada acción. El control de acceso que se implante
en un sistema real será un punto de equilibrio entre la usabilidad y la protección de la
información.
En AWS el control de accesos está principalmente gobernado por el servicio AWS
Identity and Access Management (IAM). La correcta configuración de IAM garantizará
que sólo aquellos usuarios y componentes autenticados y autorizados (grupos, roles y
cuentas de servicio) podrán acceder a los recursos.
Para entender el proceso de creación de roles, grupos y cuentas de servicio tanto
desde línea de comandos como desde la consola puede consultar el siguiente
documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/id.html

Fig. 3 - Menú de roles disponibles en el servicio IAM

3.1.1.1 Identificación
Hay dos tipos de identidades que se deben administrar al abordar cargas de trabajo de
AWS seguras y operativas.
● Identidades humanas: los administradores, desarrolladores, operadores y
consumidores de las aplicaciones necesitan una identidad para acceder a las
entornos y aplicaciones de AWS. Estos pueden ser miembros de la organización
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o usuarios externos que interactúan con los recursos de AWS a través de un
navegador web, una aplicación cliente, una aplicación móvil o herramientas
interactivas de línea de comandos.
● Identidades de la máquina: Las aplicaciones de carga de trabajo, herramientas
operativas y componentes requieren una identidad para realizar solicitudes a
los servicios de AWS, por ejemplo, para leer datos. Estas identidades incluyen
máquinas que se ejecutan en su entorno de AWS, como instancias de Amazon
EC2 o funciones de AWS Lambda. También se puede administrar las
identidades de las máquinas para las partes externas que necesitan acceso y
además es posible que también tenga máquinas fuera de AWS que necesiten
acceso al entorno de AWS.
Roles IAM
Un rol de IAM es una identidad de IAM con permisos específicos que se puede crear en
la cuenta de AWS. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM, ya que se trata de una
identidad de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede
hacer o no en AWS. Sin embargo, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona,
la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol
no tiene asociadas credenciales a largo plazo, como una contraseña o claves de acceso.
En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad
temporales para la sesión de rol.
Para conocer más detalles sobre este concepto clave en el área de identificación en
AWS y los diferentes casos de uso puede consultar la siguiente guía:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
Un proveedor de identidad centralizado: Para las entidades de los empleados, deberá
manejarse un proveedor de identidad de confianza que permita administrar las
identidades en un lugar centralizado. Esto facilita la administración del acceso a
múltiples aplicaciones y servicios, porque está creando, administrando y revocando el
acceso desde una única ubicación. Por ejemplo, si alguien deja la organización, puede
revocar el acceso a todas las aplicaciones y servicios (incluido AWS) desde una
ubicación. Esto reduce la necesidad de múltiples credenciales y brinda la oportunidad
de integrarse con los procesos de recursos humanos existentes. [c.a.
op.acc.1.aws.iam.1]
Los atributos y grupos de usuarios: A medida que aumenta el número de usuarios y
roles que se administra desde IAM, deben determinarse formas de organizarlos para
poder administrarlos a escala. Deben asociarse los usuarios con requisitos de
seguridad comunes en grupos definidos por el proveedor de identidad y establecerse
mecanismos para garantizar que los atributos de usuario que pueden usarse para el
control de acceso (por ejemplo, departamento o ubicación) sean correctos y estén
actualizados. Deberán utilizarse estos grupos y atributos para controlar el acceso, en
lugar de usuarios individuales.
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Esto permitirá implementar un conjunto de permisos, en lugar de actualizar muchas
políticas individuales cuando el acceso de un usuario necesita cambiar.
Puede aprovecharse AWS SSO (Single Sign-On) para administrar atributos y grupos de
usuarios. AWS SSO admite los atributos más utilizados, ya sea introduciéndolos
manualmente durante la creación del usuario o aprovisionándolos automáticamente
mediante un motor de sincronización, tal y como se define en la especificación del
Sistema para administración de identidades entre dominios (SCIM).
● Para asegurar el correcto uso de identidades en AWS deberá evitarse el uso de
múltiples claves de acceso por usuario IAM cuando estas sean necesarias.
Mantener más de una clave incrementa el riesgo de accesos no autorizados y el
compromiso de credenciales. Por esta misma razón no deben existir claves que
no se usen. [a.c.op.acc.1.aws.iam.2]
En la mayoría de los casos, no son necesarias claves de acceso a largo plazo que nunca
caduquen (como un usuario IAM). En su lugar, es posible crear roles de IAM y generar
credenciales de seguridad temporales. Las credenciales de seguridad temporales se
componen de un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, además, incluyen
un token de seguridad que indica cuándo caducan las credenciales.
Las claves de acceso a largo plazo, como las asociadas con los usuarios IAM y el usuario
de la cuenta root de AWS, es válido hasta que se revoquen manualmente. Sin
embargo, las credenciales de seguridad temporales obtenidas a través de funciones
IAM y otras características de la AWS Security Token Service caducan después de un
breve periodo de tiempo. Deberán utilizarse las credenciales de seguridad temporales
para ayudar a reducir el riesgo en caso de que se vean expuestas accidentalmente.
Deberá utilizarse un rol de IAM y credenciales de seguridad temporales en estas
situaciones. Además, deberá tenerse en cuenta las siguientes exigencias de
configuración relacionadas con IAM:
● Las credenciales de usuarios IAM que no hayan sido empleadas durante un
periodo de 90 días o más deberán ser deshabilitadas para reducir la exposición
al riesgo asociado a esa cuenta. [op.acc.1.aws.iam.3]
● Las claves de acceso de usuarios IAM deberán rotarse cada 90 días o menos.
[op.acc.1.aws.iam.4]
● Se deberá evitar la definición de claves de acceso por defecto para todos los
usuarios IAM que tengan acceso a la consola. [op.acc.1.aws.iam.5]
Para más detalles puede consultar el siguiente enlace del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/general/latest/gr/aws-access-keys-bestpractices.html
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3.1.1.2 Requisitos de acceso
El ENS especifica en el control de requisitos de acceso que los recursos del sistema se
protegerán con algún mecanismo que impida su utilización, salvo a las entidades que
disfruten de derechos de acceso suficientes. Deberán administrarse permisos para
controlar el acceso a las identidades de personas y máquinas que requieren acceso a
AWS y sus cargas de trabajo. Los permisos controlan quién puede acceder a qué y en
qué condiciones. Los permisos para identidades humanas y de máquinas específicas se
deberán establecer para otorgar acceso a acciones de servicio específicas en recursos
específicos. Además, deberán especificarse las condiciones que deben cumplirse para
que se otorgue el acceso. Por ejemplo, se puede permitir que los desarrolladores creen
nuevas funciones de Lambda, pero solo en una región específica.
El control de permisos se realizará aprovechando las políticas de roles en IAM. Éstas
están disponibles en la consola gráfica (UI) en el menú de Policies:

Fig. 4 - Listado de políticas existentes en el servicio IAM

El CLI de AWS permite la creación de políticas con el comando
create-policy:
aws iam create-policy --policy-name my-policy --policy-document
file://policy

La definición de políticas puede realizarse tanto a través del interfaz gráfico con un
asistente como definiendo ficheros de texto en formato json como el siguiente
ejemplo:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessToASpecificRole",
"Effect": "Deny",
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"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePermissionsBoundary",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateAssumeRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/name-of-role-to-deny"
]
}
]
}

Para más detalles sobre las funcionalidades de IAM puede consultarse la
documentación de AWS:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/security-iam.html
Para un correcto cumplimiento del control Requisitos de Acceso deberá asegurarse la
adecuada limitación de las políticas a los mínimos privilegios necesarios para el
correcto desempeño del sistema. Es decir, otorgar sólo los permisos necesarios para
realizar una tarea. En este sentido y atendiendo las exigencias del Esquema Nacional
de Seguridad se deben seguir las siguientes prácticas:
● Evitar el uso de asunción de roles para cualquier cuenta.
op.acc.2.aws.iam.1]

[c.a.

Las políticas de IAM tienen la flexibilidad de permitir a usuarios de otras cuentas
asumir roles de la cuenta que gobiernan. Puede encontrarse más información sobre
esta funcionalidad en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_con
trol-access_assumerole.html.
Una de las medidas de seguridad incluida en los requisitos de acceso del ENS se refiere
al control del acceso a los componentes del sistema y a sus ficheros o registros de
configuración.
● En este sentido en AWS deberá asignarse correctamente la política
AWSSupportAccess a usuarios o roles existentes. [c.a. op.acc.2.aws.iam.2]
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3.1.1.3 Segregación de funciones y tareas
La segregación de funciones y tareas en AWS se lleva a cabo tradicionalmente a través
de un modelo Role Based Access Control (RBAC). En AWS IAM, se implementa RBAC
creando diferentes políticas para diferentes funciones de trabajo. Las políticas se
asocian a identidades de (usuarios de IAM, grupos de usuarios o roles de IAM). Como
práctica recomendada, deben concederse los permisos mínimos necesarios para la
función de trabajo. Esto se conoce como concesión de privilegios mínimos.
Para ello, deben enumerarse los recursos específicos a los que puede obtener acceso
una función de trabajo. La desventaja de utilizar el modelo RBAC tradicional es que
cuando los empleados añaden nuevos recursos, se deberán actualizar las políticas para
permitir el acceso a dichos recursos.
Para suplir lo anterior se recomienda una estrategia de autorización que defina
permisos basados en atributos. En AWS estos atributos se denominan etiquetas
(labels). Las etiquetas se pueden asociar a entidades principales de IAM (usuarios o
roles) y a recursos de AWS.
Atendiendo las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad se deben seguir las
siguientes prácticas:
● Emplear correctamente el uso de RBAC para separar al menos las funciones de
desarrollo, operaciones y auditoría.
● Las políticas IAM deberán estar asociadas sólo a grupos o roles.
[op.acc.3.aws.iam.1]
3.1.1.4 Proceso de gestión de derechos de acceso
El ENS exige en esta sección el cumplimiento de los principios de mínimo privilegio, de
necesidad de conocer y de capacidad de autorizar. Se diferencian en esta sección el
ámbito de acceso a AWS y el ámbito de acceso a instancias alojadas en AWS para los
que AWS también ofrece servicios dedicados a este caso concreto.
Gestión de Accessos a AWS
El principio de mínimo privilegio y su aplicación en AWS se explica en la sección 3.1.1.3
Segregación de funciones y tareas de la presente guía y a nivel de configuración viene
asociado al siguiente control:
● Las políticas IAM deben permitir sólo los privilegios necesarios para cada rol. Se
recomienda comenzar con el mínimo nivel de permisos e ir añadiendo permisos
adicionales según vaya surgiendo la necesidad en lugar de comenzar con
permisos administrativos. [c.a. op.acc.4.aws.iam.1]
El principio de capacidad de autorizar queda cubierto por el siguiente control de
seguridad en AWS IAM:
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● Evitar políticas con comodines (wildcards) en su definición, que pueden otorgar
privilegios administrativos completos. [c.a. op.acc.4.aws.iam.2]
Existe como complemento de RBAC descrito en la sección anterior para otros casos de
uso la posibilidad de usar políticas ABAC (basadas en atributos) o un conjunto pequeño
de políticas para sus entidades principales de IAM. Estas políticas ABAC se pueden
diseñar para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida
con la etiqueta del recurso. ABAC es especialmente útil en entornos que están
creciendo rápidamente y ayuda con situaciones en las que la administración de
políticas resulta engorrosa.
En un entorno con tres funciones y conjunto de recursos diferenciados donde se asigna
un rol a cada función (desarrollo, operaciones, auditoría) la definición del modelo ABAC
permite añadir recursos nuevos dentro de cada función de manera más segura y
manteniendo el modelo de mínimos privilegios:

Fig. 5 - Representación de una definición de accesos basada en atributos

Puede encontrarse una descripción más detallada de la definición de permisos en
función de etiquetas en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/tutorial_attribute-basedaccess-control.html
Gestión de accesos a instancias alojadas en AWS
Deberán emplearse mecanismos para mantener a las personas alejadas de los datos:
asegurar que todos los usuarios estén alejados del acceso directo a los datos y los
sistemas confidenciales en circunstancias operativas normales. Por ejemplo, puede
usarse un flujo de trabajo de administración de cambios para administrar las instancias
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EC2 a través de herramientas, en lugar de permitir el acceso directo o un host bastión.
Esto se puede lograr con AWS Systems Manager Automation. Este servicio utiliza
documentos de automatización que contienen los pasos necesarios para realizar las
tareas.
Estos documentos se pueden almacenar en el control de origen. Además, se pueden
someter a una revisión por pares antes de su ejecución y se pueden probar
completamente para minimizar el riesgo en comparación con el acceso shell. Los
usuarios empresariales podrían contar con un panel, en lugar de tener acceso directo a
un almacén de datos para realizar las consultas. En los casos en que no se utilicen
pipelines de CI/CD, deberán determinarse qué controles y procesos se requieren para
proporcionar adecuadamente un mecanismo de acceso de emergencia “break-glass”
normalmente desactivado.
● Habilitar Systems Manager Automation. Pueden consultarse más detalles sobre
la configuración de este servicio en el siguiente documento del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/systemsmanager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
[c.a. op.acc.4.aws.sys.1]
3.1.1.5 Mecanismos de autenticación
Los mecanismos de inicio de sesión por parte de los usuarios han de ser sólidos. Se
debe aplicar una longitud mínima de contraseña y educar a los usuarios para evitar
contraseñas comunes o reutilizadas.
El Esquema Nacional de Seguridad exige el uso de dos factores de autenticación para
los niveles Medio y Alto. Esta autenticación multifactor o MFA está soportada en AWS
con mecanismos de software o hardware para proporcionar una capa adicional de
verificación.
MFA aporta seguridad adicional, ya que exige a los usuarios que proporcionen una
autenticación exclusiva obtenida de un mecanismo de MFA admitido por AWS, además
de sus credenciales de inicio de sesión habituales, para obtener acceso a los sitios web
o servicios de AWS:
● Dispositivos MFA virtuales. Son aplicaciones de software que se ejecutan en un
teléfono u otro dispositivo y simula un dispositivo físico. El dispositivo genera
un código de seis dígitos basándose en un algoritmo de contraseña de uso
único y sincronización de tiempo. El usuario debe escribir un código válido del
dispositivo en otra página web durante el inicio de sesión. Cada dispositivo
MFA virtual asignado a un usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir
un código desde el dispositivo MFA virtual de otro usuario para la
autenticación. Dado que se pueden ejecutar en dispositivos móviles
desprotegidos, un MFA virtual podría no proporcionar el mismo nivel de
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seguridad que los dispositivos U2F o los dispositivos de MFA físicos. Se deberá
utilizar un dispositivo MFA virtual como medida temporal a falta de dispositivos
MFA físicos.
● Llave de seguridad U2F. Es el dispositivo que se conecta a un puerto USB del
equipo. Cuando se configura una llave de seguridad U2F, iniciará sesión
introduciendo las credenciales del usuario y pulsando en el dispositivo en lugar
de escribir manualmente un código.
● Dispositivo MFA físico. Un dispositivo físico que genera un código de seis
dígitos basándose en un algoritmo de contraseña de uso único y sincronización
de tiempo. El usuario debe escribir un código válido del dispositivo en otra
página web durante el inicio de sesión. Cada dispositivo MFA asignado a un
usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el
dispositivo de otro usuario para la autenticación.
Para configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para usarlo con el usuario root
(consola) se deben seguir los siguientes pasos en la consola de configuración:
1. Iniciar sesión en Consola de administración de AWS.
2. En la parte derecha de la barra de navegación, elegir un nombre de cuenta y
seleccionar My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es
necesario, pulsar sobre Continue to Security Credentials (Continuar a
credenciales de seguridad). A continuación, ampliar la sección Multi-Factor
Authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) en la página.

Fig. 6 - Menú de opciones de cuenta en la consola de AWS
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Para más información sobre la autenticación Multifactor (MFA) en AWS puede
consultar el siguiente documento del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mf
a.html
Para cumplir con las exigencias de ENS:
● MFA deberá estar habilitado para todas las cuentas IAM que tengan contraseña
para acceder a la consola. [c.a. op.acc.5.aws.iam.1]
● En categoría ALTA el uso de MFA exigirá el uso de tokens físicos que usen
algoritmos y parámetros acreditados por el Centro Criptológico Nacional. [c.a.
op.acc.5.aws.iam.2]
Cuando se utilice AWS SSO como fuente de identidad, se recomienda configurar la
opción "sensible al contexto" o "siempre activa" para MFA y permitir a los usuarios
inscribir sus propios dispositivos MFA para acelerar la adopción. Igualmente, cuando se
utilice un proveedor de identidad externo (IdP), configure su IdP para MFA.
La categoría ALTA de ENS exige la suspensión de las credenciales tras un periodo
definido de no utilización. Este requerimiento se puede abordar en AWS con los
siguientes recursos
● Uso de credenciales temporales: deberá solicitarse identidades para adquirir
credenciales temporales de forma dinámica. Para las identidades de los
empleados, puede usarse AWS SSO o la federación con IAM para acceder a las
cuentas de AWS. Para las identidades de máquinas, como las instancias AWS
EC2 o las funciones AWS Lambda, se requiere el uso de roles de IAM en lugar
de usuarios de IAM con claves de acceso a largo plazo.
● Rotación de claves Las claves de acceso de usuarios IAM constan de un ID de
clave de acceso y una clave de acceso secreta, que se utilizan para firmar las
solicitudes programáticas que realiza a AWS. Los usuarios de AWS necesitan sus
propias claves de acceso para realizar llamadas programáticas a AWS desde la
AWS Command Line Interface (AWS CLI), Herramientas para Windows
PowerShell, los SDK de AWS o llamadas HTTP directas utilizando las API para
servicios de AWS individuales. Para cumplir con las exigencias del ENS se
recomienda que todas las claves de acceso sean rotadas periódicamente (al
menos cada 90 días). La rotación de las claves de acceso eliminará la ventana
de oportunidad para utilizar una clave de acceso asociada con una cuenta
comprometida o cancelada. Las claves de acceso deben rotarse para asegurarse
de que no se pueda acceder a los datos con una clave antigua que podría
haberse perdido, roto o robado. [c.a. op.acc.5.aws.iam.3]
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● Suspensión de claves que no estén en uso durante un periodo definido (se
recomienda máximo 90 días). Los usuarios de AWS IAM pueden acceder a los
recursos de AWS utilizando diferentes tipos de credenciales, como contraseñas
o claves de acceso. La desactivación o eliminación de credenciales innecesarias
eliminará la ventana de oportunidad para que se utilicen las credenciales
asociadas con una cuenta comprometida o abandonada. [op.acc.5.aws.iam.4]

Fig. 7 - Detalle de credenciales de seguridad mostrando el último acceso realizado por un
usuario.

3.1.1.6 Acceso Local y Remoto
Al ser AWS un servicio cloud accesible por el usuario final a través de internet deberán
tenerse en cuenta en todo caso las exigencias del capítulo del ENS relativo a acceso
local y remoto [op.acc.6 y op.acc.7].
La categoría Básica de ENS ya exige que el número de intentos de acceso será limitado,
bloqueando la oportunidad de acceso una vez efectuados un cierto número de fallos
consecutivos. En AWS esta exigencia se cubre desde el proveedor de identidades,
donde se deberá asegurar el correcto control de las exigencias de bloqueo.
En este mismo nivel se debe asegurar que los accesos exitosos y fallidos estén
correctamente registrados. En el portal de AWS, en la sección de IAM es posible ver el
último acceso válido de los usuarios (desde el menú Identity and Access Management
(IAM) seleccionar la opción “Credential report”:

23
Centro Criptológico Nacional

23

CCN-STIC 887A

Guía de configuración segura para AWS

Fig. 8 - Detalle de usuarios en el menú IAM mostrando el último acceso de cada usuario.

Para tener un registro completo de accesos válidos e intentos fallidos existe el servicio
de AWS CloudTrail.
CloudTrail es un servicio de AWS que ayuda a habilitar la gestión, el cumplimiento, el
funcionamiento y el análisis de operaciones y riesgo de su cuenta de AWS. Las medidas
que adopta un usuario, la función o un servicio de AWS se registran como eventos en
CloudTrail. Los eventos incluyen las acciones llevadas a cabo en la Consola de
administración de AWS y AWS Command Line Interface, así como las AP, los SDK y los
accesos federados de AWS.
CloudTrail está habilitado por defecto cuando se crea una nueva cuenta, pero es
posible deshabilitar por lo que se debe asegurar que esté activo y para todas las
regiones [c.a. op.acc.7.aws.iam.1]:

Fig. 9 - Asistente para la creación de un nuevo trail en el servicio CloudTrail

Para más información sobre AWS CloudTrail puede consultar la guía del usuario:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-userguide.html
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3.1.2 Explotación
3.1.2.1 Inventario de activos
Este apartado del marco operacional del Esquema Nacional de Seguridad exige el
mantenimiento de un inventario actualizado de activos, incluyendo detalles de
naturaleza y responsable.
El usuario de AWS deberá apoyarse en las herramientas nativas que a continuación de
describen o de soluciones de terceros para realizar el registro y mantenimiento de los
inventarios:

AWS Config
Permite ver el historial de Administrador de sistemas Inventory y el seguimiento de
cambios de todas las instancias administradas mediante AWS Config. AWS Config
proporciona una vista detallada de la configuración de los recursos de AWS en la
cuenta de AWS. Esto incluye cómo se relacionan los recursos entre sí y cómo se han
configurado en el pasado. Por defecto AWS Config captura todas las configuraciones
de los servicios de AWS.
AWS Config está disponible para la mayoría de los recursos, sin embargo debe
garantizar que para todos los tipos de recursos debe dirigirse a la siguiente web del
fabricante y validar que sea uno de estos:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/config/latest/developerguide/resource-configreference.html
AWS Config puede habilitarse desde la consola o vía CLI, para más información
consultar la guía del producto (https://docs.aws.amazon.com/config/index.html):
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Fig. 10 - Asistente para la activación del servicio AWS Config.

● Asegure que AWS
[op.exp.1.aws.cfg.1]

Config

está

habilitado

en

todas

las

regiones.

Tags (etiquetas)
Amazon Web Services permite a los usuarios la asignación de metadatos a sus recursos
mediante el uso de tags. Cada tag es una etiqueta que consiste en una clave definida
por el usuario y un valor opcional que hace más sencilla la gestión, búsqueda y filtro de
recursos. Sin el uso de tags, la gestión efectiva de los recursos puede terminar siendo
más compleja según va creciendo la utilización de los diferentes recursos. Por ello y
para el correcto cumplimiento de esta exigencia del Esquema Nacional de Seguridad se
debe:
● Asociar etiquetas para todos los activos, que deberá incluir información sobre
el responsable de cada activo. [op.exp.1.aws.cfg.2]
Por medio de Config rules es posible añadir condiciones a la configuración del entorno
para el uso de etiquetas (mediante el atributo required-tags). Puede encontrarse más
información sobre el uso de etiquetas y las prácticas recomendadas por AWS en el
siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/general/latest/gr/aws_tagging.html
El uso de AWS Config para la validación del correcto etiquetado de recursos puede
consultarse en detalle en el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/config/latest/developerguide/required-tags.html
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Las etiquetas de AWS se pueden usar para muchos propósitos:
● Etiquetas de asignación de costes: El informe de uso y coste y AWS Cost
Explorer admiten la capacidad de desglosar los costes de AWS por etiqueta.
Esto permite asociar fácilmente los costes a dimensiones técnicas o de
seguridad, como aplicaciones, entornos o programas de conformidad
específicos.
● Etiquetas de Automatización: Las etiquetas específicas de recursos o servicios
suelen usarse para filtrar recursos durante las actividades de automatización de
infraestructuras. Las etiquetas pueden usarse para participar en tareas
automatizadas (o para dejar de hacerlo), o bien para identificar versiones
específicas de recursos para archivar, actualizar o eliminar.
● Etiquetas de compatibilidad de operaciones: Las etiquetas se pueden usar para
integrar la compatibilidad de los recursos de AWS en las operaciones diarias,
por ejemplo, los procesos de administración de servicios de TI, como la
administración de incidentes.
● Etiquetas de control de acceso: Las políticas de AWS Identity and Access
Management (IAM) admiten las condiciones basadas en etiquetas, lo que
permite limitar los permisos según etiquetas específicas y sus valores. los
permisos de usuario o rol de IAM. Pueden incluir condiciones para limitar el
acceso a entornos específicos (por ejemplo, desarrollo, pruebas o producción) o
a redes de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) en función de sus
etiquetas.
● Etiquetas de gestión de riesgos de seguridad: Las etiquetas se pueden asignar
para identificar recursos que requieren prácticas de gestión de riesgos de
seguridad más intensas, por ejemplo, instancias Amazon EC2 que alojan
aplicaciones que procesan datos confidenciales. Esto puede permitir
comprobaciones de conformidad automatizadas para garantizar que los
controles de acceso apropiados estén implementados y la conformidad con los
parches esté actualizada, entre otros.
Para el correcto uso de las etiquetas, el fabricante ofrece una guía de buenas prácticas
que puede consultar en el siguiente enlace:
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/es_ES/aws-tagging-best-practices.pdf
AWS Systems Manager Inventory
Inventory ofrece visibilidad del entorno on-premise (local) y Amazon EC2 (en cloud).
Puede utilizarse Inventory para recopilar metadatos de las instancias administradas.
Estos metadatos se pueden almacenar en un bucket de Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) central y, a continuación, utilizar las herramientas integradas para
consultar los datos y determinar rápidamente qué instancias ejecutan el software y las
configuraciones requeridas por la política de software, así como las instancias que
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deben actualizarse (ver sección 3.1.2.2 Inventario de activos para conocer las
exigencias relacionadas con el mantenimiento).
Puede obtener más información y detalles sobre la activación de este servicio en la
siguiente documentación del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/index.html
● En caso de no emplear otra herramienta de terceros, se debe habilitar AWS
Systems Manager Inventory para todo el entorno EC2. [op.exp.1.aws.sys.1]
Es posible activar AWS config para que también pueda ver el seguimiento de cambios y
el historial de inventario de instancias a través de Systems Manager. Para ello se deben
SSM:ManagedInstanceInventory
SSM:PatchCompliance
SSM:AssociationCompliance
SSM:FileData (SSM: Datos de archivo)
habilitar los siguientes recursos en AWS Config.
3.1.2.2 Mantenimiento
El Esquema Nacional de Seguridad requiere en esta medida la correcta gestión de
anuncios de seguridad y la correcta procedimentación para analizar, priorizar y
determinar cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas
versiones.
Para lograr este objetivo AWS ofrece el servicio de AWS Systems Manager. Systems
Manager ofrece una interfaz de usuario unificada para ver los datos operativos de
varios servicios de AWS y permite automatizar tareas operativas en todos sus recursos
de AWS. Una de las funcionalidades de Systems Manager es Explorer, que es un panel
de operaciones personalizable que transmite información sobre sus recursos de AWS.
Explorer muestra una vista agregada de los datos de operaciones (OpsData) de sus
cuentas de AWS y en todas las regiones. En Explorer, OpsData incluye metadatos sobre
las instancias EC2, detalles de conformidad de parches y State Manager detalles de
conformidad de asociación de OpsData también incluye información de los servicios de
AWS compatibles como AWS Trusted Advisor, AWS Compute Optimizer e información
sobre sus casos de soporte de AWS.
Para mejorar la parte operativa, Explorer también muestra las unidades de tarea
operativas (OpsItems). Explorer proporciona contexto sobre cómo OpsItems se
distribuyen en todas sus unidades de negocio o aplicaciones, cómo evolucionan con el
tiempo y cómo varían según la categoría. Puede agrupar y filtrar la información en
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Explorer para centrarse en los elementos que son relevantes para el administrador y
que requieren que se tomen medidas. Cuando identifica problemas de alta prioridad,
puede utilizar Administrador de sistemas OpsCenter para ejecutar runbooks de
Automation y resolver rápidamente esos problemas.
La siguiente imagen muestra algunos de los cuadros de informe individuales, llamados
widgets, que están disponibles en Explorer.

Fig. 11 - Panel de control del servicio Systems Manager Explorer

Para más información sobre las características técnicas de este servicio, así como los
pasos para su activación puede consultar la siguiente guía del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/systemsmanager/latest/userguide/Explorer.html
● Activar AWS Systems Manager y gestionar la conformidad de parches a través
de su solución explorer. [op.exp.4.aws.sys.1]
AWS también ofrece la solución de Patch Manager para facilitar el mantenimiento de
actualizaciones relacionadas con la seguridad y nuevas versiones de software y sistema
operativo. Puede utilizarse Patch Manager para aplicar parches para sistemas
operativos y aplicaciones. (En Windows Server, la compatibilidad con las aplicaciones
se limita a las actualizaciones de las aplicaciones de Microsoft). Igualmente puede
utilizarse Patch Manager para instalar Service Packs en instancias de Windows y
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realizar actualizaciones de versiones secundarias en instancias de Linux. Pueden
aplicarse parches a grupos de instancias EC2, máquinas virtuales y servidores onpremise (locales) por tipo de sistema operativo. Esto incluye las versiones compatibles
de Windows Server, Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Debian Server, Oracle
Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) y Ubuntu
Server. También permite este servicio a analizar instancias y generar informes de los
parches que faltan, o bien analizar e instalar automáticamente todos los parches que
faltan.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de informe de Patch Manager en la consola
gráfica:

Fig. 12 - Listado de los baselines de parcheo en AWS Systems Manager

Puede consultarse más detalle de Patch Manager y uso de esta herramienta para
manejar calendarios de cambios y períodos de mantenimiento en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/systems-manager/latest/userguide/systemsmanager-actions-and-change.html
● Deberán utilizarse herramientas de gestión de parches de máquinas que
mitiguen los riesgos asociados a tener instancias con software desactualizado y
expuesto a vulnerabilidades conocidas.
3.1.2.3 Registro de la actividad de los usuarios
El nivel de seguridad ALTO para esta medida exige no sólo el registro de actividades de
usuarios del sistema sino su centralización y la automatización de la recolección y
correlación de eventos. Tal y como se desarrolla en el apartado 3.1.1.6 Acceso Local y
Remoto la solución de AWS CloudTrail ha de ser aprovechada para el registro tanto de
intentos de acceso exitoso y los intentos fallidos. CloudTrail ofrece muchas más
capacidades y es la herramienta recomendada para cumplir con esta medida. Ya en la
medida 3.1.1.6 Acceso Local y Remoto exige habilitar CloudTrail para todas las
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regiones [op.acc.7.aws.iam.1] por lo que, aunque sea también exigencia para esta
medida no volverá a repetirse por evitar duplicidades.
La gestión y revisión informal de eventos que exige el nivel medio de la medida
op.exp.8 del Esquema Nacional de Seguridad, es posible con la activación del producto
AWS CloudTrail.
AWS CloudTrail puede resolver problemas operativos e incidentes de seguridad en los
últimos 90 días en la consola de CloudTrail con la característica Event history. Desde
aquí se pueden buscar eventos relacionados con la creación, modificación o
eliminación de recursos (como usuarios de IAM o instancias de Amazon EC2) en una
cuenta de AWS por región. La vista del historial de eventos es personalizable en la
consola seleccionando las columnas que desea mostrar y ocultar.

Fig.13 - Historial de eventos en el servicio CloudTrail.

La automatización de la gestión de eventos de acceso que exige la categoría ALTA del
Esquema Nacional de Seguridad se puede conseguir con una combinación de servicios
que incluye AWS Lambda y AWS SNS tal y como describe el siguiente diagrama.
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Fig. 14 - Ejemplo de gestión de eventos de acceso con diferentes servicios de AWS

1. AWS CloudTrail almacena los eventos generados en un bucket de S3.
2. Una función lambda analiza y formatea los logs almacenados en función
de un fichero de configuración (3).
3. Los logs formateados se incluyen en el servicio de mensajería SNS.
4. 5. Se generan alertas en forma de correo electrónico.
Para más información sobre AWS CloudTrail puede consultar la guía del usuario:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-userguide.html
Para poder garantizar la seguridad de un servicio tan crítico para la consecución de
esta medida se deberá monitorizar el correcto uso de las llamadas a la API. Esto se
puede lograr dirigiendo los registros de AWS CloudTrail a los registros de AWS
CloudWatch y estableciendo los filtros y alarmas métricas correspondientes.
● Se deberá establecer un filtro de métricas y una alarma para detectar cambios
en las configuraciones de CloudTrail. La supervisión de los cambios en la
configuración de CloudTrail ayudará a garantizar una visibilidad sostenida de las
actividades realizadas en la cuenta de AWS. [op.exp.8.aws.trail.1]
Además de capturar registros de CloudTrail dentro de un bucket de almacenamiento
en Amazon S3 específico para análisis a largo plazo, el análisis en tiempo real se puede
realizar configurando CloudTrail para enviar registros a CloudWatch Logs. Para una
ruta que está habilitada en todas las regiones de una cuenta, CloudTrail envía archivos
de registro de todas esas regiones a un grupo de registros de CloudWatch Logs.
● Para que la configuración anterior sea posible deberá integrar CloudTrail con el
servicio CloudWatch Logs. [op.exp.8.aws.cw.1]
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● Deberán habilitarse alertas para los eventos de accesos no permitidos a la API.
[op.exp.8.aws.trail.2]
● Deberán habilitarse alertas para los eventos de accesos no permitidos a la
Consola de AWS. [op.exp.8.aws.trail.3]
● Deberán habilitarse alertas para los accesos a la consola sin el uso de MFA.
[op.exp.8.aws.trail.4]
● Deberán habilitarse alertas para toda actividad de la cuenta root.
[op.exp.8.aws.trail.5]
● Deberán habilitarse alertas para cualquier cambio sobre las políticas IAM.
[op.exp.8.aws.trail.6]
Para más información sobre AWS CloudWatch consulte:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwat
ch_architecture.html
3.1.2.4 Protección de los registros de actividad
La validación del archivo de registro de AWS CloudTrail crea un archivo de resumen
firmado digitalmente que contiene un hash de cada registro que AWS CloudTrail
escribe en Amazon S3. Estos archivos de resumen se pueden usar para determinar si
un archivo de registro se cambió, eliminó o no cambió después de que CloudTrail
entregó el registro.
● Se deberá habilitar la validación de archivos en todos los trails de AWS
CloudTrail. [op.exp.10.aws.trail.1]
En consonancia con las medidas de requisitos de acceso y mecanismos de
autenticación detallados en la sección 3.1.1 Control de Acceso deberá protegerse
adecuadamente el acceso a la información de actividad registrada. CloudTrail utiliza de
forma predeterminada el cifrado del servidor (SSE) S3 para cifrar los archivos de
registro. Además, se recomienda que los buckets de Amazon S3 para AWS CloudTrail
se configuren con MFA Delete. Esto evitará la eliminación de registros de AWS
CloudTrail sin una autorización explícita. También se recomienda utilizar una política
de bucket que imponga restricciones sobre cuáles de los usuarios de administración de
acceso a la identidad (IAM) pueden eliminar objetos de Amazon S3.
● Se deberá activar acceso por MFA al registro de actividad.
[op.exp.10.aws.trail.2]
● El almacén de logs de AWS CloudTrail no deberá ser accesible de forma pública.
[op.exp.10.aws.trail.3] [op.exp.10.aws.trail.4]
Los registros de AWS CloudTrail se pueden configurar para aprovechar el cifrado del
lado del servidor (SSE) y las claves maestras creadas por el cliente (CMK) de KMS para
proteger aún más los registros de AWS CloudTrail.
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● Se deberán cifrar los registros de AWS CloudTrail con SSE-KMS
[op.exp.10.aws.trail.5]
El uso del servicio AWS KMS queda detallado en la siguiente sección 3.1.2.5 Protección
de claves criptográficas.
3.1.2.5 Protección de claves criptográficas
Para la correcta protección de las claves criptográficas durante todo su ciclo de vida tal
y como exige el Esquema Nacional de Seguridad AWS cuenta con su servicio AWS Key
Management Service (AWS KMS). Con AWS KMS deberá definirse un enfoque de
cifrado que incluya el almacenamiento, la rotación y el control de acceso de las claves
para proporcionar la protección necesaria al contenido frente a aquellos usuarios no
autorizados y a la exposición innecesaria a usuarios autorizados.
AWS Key Management Service es un servicio administrado que facilita la creación y el
control claves maestras de cliente (CMKs - Customer Managed Keys), las claves de
cifrado utilizadas para cifrar los datos. Los AWS KMS CMKs están protegidos por
módulos de seguridad de hardware (HSM - Hardware Security Module) validados por
el Programa de validación del módulo criptográfico FIPS 140-2.
Es importante diferenciar las diferentes opciones de CMK:
Tipo deCMK

Puede ver los

Puede

Usada solo para

Rotación

metadatos de

administrar

mi cuenta de

automática

CMK

CMK

AWS

Sí

Sí

Sí

CMK
administrada por
el cliente
CMK
administrado por

de AWS

365 días (1 año).

Obligatorio. Cada
Sí

No

Sí

AWS
CMK propiedad

Opcional. Cada

1095 días (3
años).

No

No

No

Varía

AWS KMS está integrado con la mayoría de los servicios de AWS que cifran los datos.
AWS KMS también está integrado con AWS CloudTrail para registrar el uso de CMKs
para las necesidades de auditoría, normativas y cumplimiento.
KMS facilita la creación y administración de claves maestras de cliente (CMKs):
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●
●
●
●

Editar y visualizar CMKs.
Habilitar y deshabilitar CMKs.
Crear, editar y ver políticas de claves y derechos para su CMKs.
Habilitar y deshabilitar rotación automática del material criptográfico en un
CMK
● Etiquetar los CMKs para la identificación, la automatización y el seguimiento de
costes.
● Crear, eliminar, enumerar y actualizar alias, que son nombres fáciles de
recordar para tu CMKs.
● Eliminar CMKs para completar el ciclo de vida de la clave.
Es posible utilizar las CMKs en operaciones criptográficas:
● Cifrar, descifrar y volver a cifrar datos con CMKs.
● Firmar y verificar mensajes con CMKs asimétricos.
● Generar claves de datos simétricas exportables y pares de claves de datos
asimétricos.
● Generar números aleatorios adecuados para las aplicaciones de cifrado.
Puede utilizar las características avanzadas de AWS KMS:
● Importar material criptográfico en un CMK.
● Usar CMKs en su propio almacén de claves personalizado respaldado por un
AWS CloudHSM.
● Conectarse directamente a AWS KMS través de un punto de enlace privado en
su VPC.
Se deberá auditar el uso de las claves de cifrado: para poder comprender y auditar el
uso de las claves de cifrado y así validar que los mecanismos de control de acceso de
las claves se implementen de forma adecuada [op.exp.11.aws.kms.1]
Las CMKs están habilitadas de forma predeterminada. Si deshabilita una CMK o el
programa para su eliminación, se vuelve inutilizable y no se puede usar para cifrar o
descifrar datos.
● Se deberán eliminar todas las claves administradas por el cliente (CMK) de KMS
que no se pueden utilizar para garantizar un proceso de administración de
claves adecuado y reducir la factura mensual de AWS. [op.exp.11.aws.kms.2]
AWS Key Management Service permite a los clientes rotar la clave de respaldo, que es
el material clave almacenado dentro del KMS que está vinculado al ID de clave de la
clave maestra del cliente creado por el cliente (CMK). Es la clave de respaldo que se
utiliza para realizar operaciones criptográficas como cifrado y descifrado.
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La rotación de claves automatizada retiene todas las claves de respaldo anteriores para
que el descifrado de los datos cifrados se pueda realizar de forma transparente. La
rotación de claves de cifrado ayuda a reducir el impacto potencial de una clave
comprometida, ya que no se puede acceder a los datos cifrados con una nueva clave
por medio de una clave anterior que puede haber estado expuesta.
● La rotación de las CMKs creadas por el cliente deberá estar activada
[op.exp.11.aws.kms.3]
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.
Para más información sobre el servicio de KMS, su activación y la definición de los
requisitos mencionados para esta medida puede consultarse el siguiente documento
del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/kms/index.html
Así mismo es recomendable familiarizarse con el concepto de política de claves (key
policy), tal y como se describe en el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/kms/latest/developerguide/key-policies.html

3.1.3 Continuidad del servicio
Los desastres vinculados con las tecnologías de la información, como los errores en los
centros de datos, los daños en los servidores o los ataques cibernéticos no sólo pueden
interrumpir las operaciones comerciales, sino también provocar pérdida de datos,
afectar los ingresos y dañar su reputación.
AWS ofrece una serie de servicios y recursos orientados a minimizar los riesgos
relacionados con la continuidad del servicio:
Zonas de disponibilidad (AZs)
Es preciso para entender este recurso identificar los conceptos de región y zona de
disponibilidad. Una región es una ubicación física donde AWS agrupa los centros de
datos. Cada grupo de centros de datos físicos se denomina zona de disponibilidad (AZ).
Cada región de AWS consta de varias AZ aisladas y separadas físicamente dentro de un
área geográfica. Hay un mínimo de dos AZs por región y en la mayoría de las regiones
ya se cuenta con tres o más AZs.
Todas las zonas de disponibilidad (AZ) en una región de AWS están interconectadas
con redes de alta velocidad y baja latencia, a través de una fibra metropolitana
exclusiva totalmente redundante que proporciona una red de alto rendimiento y baja
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latencia entre las zonas. Todo el tráfico entre las AZ está cifrado. El rendimiento de la
red es suficiente como para llevar a cabo la replicación sincrónica entre las zonas de
disponibilidad. Las AZ facilitan las aplicaciones de particionamiento para alta
disponibilidad. Si una aplicación se divide entre las AZ, las empresas están mejor
aisladas y protegidas ante problemas, como apagones, rayos, tornados, terremotos y
más. Las zonas están físicamente separadas entre sí por una distancia significativa de
muchos kilómetros, aunque todas están dentro de un rango de 100 km de separación.
● Las zonas de disponibilidad son varias ubicaciones aisladas dentro de cada
región.
● Las Zonas locales le proporcionan la capacidad de colocar recursos, como por
ejemplo de computación y de almacenamiento, en varias ubicaciones más
cercanas a los usuarios finales.
Deberá implementarse la correcta distribución de servicios según zonas de
disponibilidad para limitar al máximo los riesgos asociados a una única ubicación.

3.1.4 Monitorización del sistema
AWS basa la mayor parte de las funcionalidades de monitorización en los servicios de
AWS CloudTrail y Amazon CloudWatch. CloudTrail es un servicio de AWS que le ayuda
a habilitar la gestión, el cumplimiento, el funcionamiento y el análisis de operaciones y
riesgo de una cuenta de AWS. Las medidas que adopta un usuario, la función o un
servicio de AWS se registran como eventos en CloudTrail.
Amazon CloudWatch es un repositorio de métricas. Un servicio de AWS, como Amazon
EC2, pone las métricas en el repositorio del que es posible obtener estadísticas en
función de dichas métricas. Con métricas personalizadas en el repositorio es posible
recuperar estadísticas sobre estas métricas también.
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Fig. 15 - Descripción gráfica de la arquitectura de CloudWatch.

Puede consultarse más información sobre el servicio de CloudWatch en el siguiente
enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwat
ch_architecture.html
Es importante entender en el ámbito de la monitorización el servicio de VPC Flowlogs.
Se trata de un servicio que permite capturar información acerca del tráfico IP que
entra y sale de los interfaces de red en la VPC, red o instancia. Los datos del registro de
estos flujos de red pueden publicarse en Amazon CloudWatch Logs o Amazon S3. Una
vez creado un log de flujo, es posible recuperarlo y ver los datos en el destino elegido.
Los logs de flujo son útiles en una serie de tareas, tales como:
● Diagnosticar reglas de grupo de seguridad muy restrictivas
● Monitorizar el tráfico que llega a su instancia
● Determinar la dirección del tráfico hacia y desde las interfaces de red
Los datos de registro de flujo se recopilan fuera de la ruta del tráfico de red y, por lo
tanto, no afectan al rendimiento ni a la latencia de la red. Se pueden crear o eliminar
registros de flujo sin ningún riesgo de impacto en el rendimiento de la red. Esta
funcionalidad se incluye como control de cumplimiento para la medida Detección de
intrusión descrita en la siguiente sección de esta guía.
VPC Reachability Analyzer
VPC Reachability Analyzer es una herramienta de análisis de configuración que permite
realizar pruebas de conectividad entre un recurso de origen y un recurso de destino en

38
Centro Criptológico Nacional

38

CCN-STIC 887A

Guía de configuración segura para AWS

sus nubes privadas virtuales (VPC). Cuando el destino es alcanzable, Reachability
Analyzer produce detalles salto a salto de la ruta de red virtual entre el origen y el
destino. Cuando el destino no es alcanzable, Reachability Analyzer identifica el
componente que bloquea. Por ejemplo, las rutas pueden estar bloqueadas por
problemas de configuración en un grupo de seguridad, ACL de red, tabla de rutas o
equilibrador de carga.
3.1.4.1 Detección de intrusión
Para estas tareas se recomienda el uso de Amazon GuardDuty, el cual es un servicio de
detección de amenazas que monitoriza continuamente para identificar actividades
maliciosas y comportamientos no autorizados con el fin de proteger datos, cargas de
trabajo y cuentas de AWS almacenados en Amazon S3.
El servicio utiliza aprendizaje automático, detección de anomalías e inteligencia contra
amenazas integrada para identificar y priorizar las posibles amenazas. Amazon
GuardDuty analiza miles de millones de eventos a través de varios orígenes de datos
de AWS, como los registros de eventos de AWS CloudTrail, los registros de flujo de
Amazon VPC y los registros de DNS. Mediante la integración con Amazon CloudWatch
Events, las alertas de Amazon GuardDuty son procesables, fáciles de agregar a
diferentes cuentas y fáciles de insertar en los sistemas existentes de flujos de trabajo y
administración de eventos. Amazon GuardDuty utiliza fuentes de información de
amenazas, como listas de direcciones IP y dominios maliciosos, y aprendizaje
automático para identificar la actividad anómala y potencialmente no permitida, así
como la actividad malintencionada en su entorno de AWS.
Se deberán aplicar los procesos adecuados para la correcta explotación de las
herramientas de detección de intrusión.
● En ausencia de otras herramientas de terceros la entidad usuaria deberá
habilitar Amazon Guarduty para la detección de amenazas e intrusiones.
[op.mon.1.aws.duty.1]
Amazon GuardDuty aprovecha entre otras fuentes los logs de flujos de red a nivel de
VPC y los logs de actividad de gestión. Para poder aprovechar estas fuentes los
correspondientes servicios han de estar activados.
● Activar el servicio de eventos de gestión AWS CloudTrail para todas las
regiones. [op.mon.1.aws.trail.1]
● Activar el servicio de VPC Flowlogs para poder recopilar información de tráfico
de red. [op.mon.1.aws.flow.1]
Para más información sobre GuardDuty y su activación puede consultar la guía del
fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
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3.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.2.1 Protección de las comunicaciones
3.2.1.1 Perímetro Seguro
Esta medida del Esquema Nacional de Seguridad exige un sistema de cortafuegos que
sólo dejará transitar flujos previamente autorizados.
AWS WAF
Para ello AWS ofrece su solución AWS WAF. AWS WAF es un firewall de aplicaciones
web que permite monitorizar las solicitudes HTTP y HTTPS que se reenvían a
CloudFront y permite controlar quién accede al contenido. En función de las
condiciones que se especifiquen, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway,
Application Load Balancer o AWS AppSync responde a las solicitudes con el contenido
solicitado o con un código de estado HTTP 403 (Prohibido). También se puede
configurar para devolver una página de error personalizada cuando se bloquea una
solicitud.
Se pueden configurar tres comportamientos distintos:
● Permitir todas las solicitudes excepto las que se especifiquen: esto es útil si se
quiere que Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load
Balancer o AWS AppSync distribuyan contenido para un sitio web público y si,
además, se quiere bloquear las solicitudes de atacantes.
● Bloquear todas las solicitudes excepto las que se especifiquen: esto es útil si
se quiere distribuir contenido a un sitio web restringido cuyos usuarios se
puedan identificar fácilmente por medio de las propiedades de las peticiones
web, como una dirección IP.
● Contar las solicitudes que coincidan con las propiedades especificadas: si se
desea permitir o bloquear solicitudes en función de nuevas propiedades de las
peticiones web, primero se puede configurar AWS WAF para que cuente las
solicitudes que coincidan con esas propiedades, sin permitirlas ni bloquearlas.
Esto permite confirmar que no se configuró AWS WAF accidentalmente para
que bloquease todo el tráfico a su sitio web. Se puede cambiar el
comportamiento para permitir o bloquear solicitudes.
Beneficios del uso de AWS WAF:
● Protección adicional frente a ataques web gracias al uso de condiciones
especificadas.
● Reglas permiten, bloquear o contar peticiones web que cumplen las
condiciones previamente configuradas. Las reglas pueden bloquear o contar
peticiones web que no solo cumplan las condiciones especificadas, sino que
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también superen un número determinado de peticiones en un periodo de cinco
minutos.
● Permite tener métricas en tiempo real.
AWS Shield
Se pueden utilizar las listas de control de acceso web (ACL web) de AWS WAF para
minimizar los efectos de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
Además, como medida adicional frente a ataques DDoS, AWS también proporciona
AWS Shield Standard y AWS Shield Advanced.
AWS Shield Advanced proporciona protección ampliada contra ataques DDoS a las
instancias de Amazon EC2, balanceadores de carga de Elastic Load Balancing,
distribuciones de CloudFront, zonas alojadas en Route 53 y aceleradores de AWS
Global Accelerator.
● En caso de tener activado AWS WAF se deberá activar al menos la protección
AWS Shield Standard o AWS Shield Advanced.
AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager ayuda con las tareas de administración y mantenimiento en
varias cuentas y recursos con las reglas de AWS WAF, las protecciones avanzadas de
AWS Shield y los grupos de seguridad de Amazon VPC. El servicio Firewall Manager
aplica automáticamente las reglas y otras protecciones de seguridad en todas las
cuentas y recursos, incluso cuando estos sean nuevos.
AWS Network Firewall
AWS Network Firewall es un servicio administrado que facilita la implementación de
protecciones de red básicas para todas sus Amazon Virtual Private Clouds (VPC). El
motor de AWS Network Firewall permite definir reglas de firewall que brindan un
control minucioso sobre el tráfico de la red. AWS Network Firewall trabaja junto a AWS
Firewall Manager de modo que permite crear políticas basadas en reglas de AWS
Network Firewall y luego aplicar de manera centralizada estas políticas en sus cuentas
y VPC.
El sistema de prevención de intrusiones (IPS) de AWS Network Firewall proporciona
una inspección activa del flujo de tráfico para que se pueda identificar y bloquear las
vulnerabilidades mediante la detección basada en firmas. AWS Network Firewall
también ofrece filtrado web que puede detener el tráfico a URL incorrectas conocidas
y monitorear nombres de dominio completamente autorizados.
Puede encontrar la implementación de esta tecnología en la siguiente guía del
fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/network-firewall.html
Gateway LoadBalancer
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Los balanceadores de carga gateway permiten implementar, escalar y administrar
dispositivos virtuales, como firewalls, sistemas de detección y prevención de
intrusiones y sistemas de inspección profunda de paquetes. Escucha todos los
paquetes en todos los puertos y reenvía el tráfico al grupo objetivo que se especifica
en la regla.
Los Gateway LoadBalancer utilizan endpoints de los Gateway LoadBalancer para
intercambiar tráfico de forma segura a través de la VPC. Un endpoint de un Gateway
LoadBalancer es un punto de enlace de VPC que proporciona conectividad privada
entre los dispositivos virtuales en la VPC del proveedor de servicios y los servidores de
aplicaciones en la VPC del consumidor de servicios.
Todo el tráfico de los Gateway LoadBalancer se configura mediante tablas de
enrutamiento. El tráfico fluye desde la VPC del consumidor de servicios a través del
endpoint del Gateway LoadBalancer hasta el Gateway LoadBalancer en la VPC del
proveedor de servicios para luego regresar a la VPC del consumidor.
3.2.1.2 Protección de la confidencialidad
Esta medida del Esquema Nacional de Seguridad exige el uso del cifrado adecuado
para la información en tránsito. AWS ofrece múltiples controles para reducir los
riesgos asociados a la confidencialidad de los datos en tránsito. Para un adecuado uso
de estos controles es importante:
Implementar la gestión segura de claves y certificados: las claves de cifrado y los
certificados deben almacenarse de forma segura y rotar a intervalos de tiempo al
aplicar un estricto control de acceso, p. ej., mediante el uso de un servicio de gestión
de certificados, como AWS Certificate Manager (ACM).
Aplicar el cifrado en tránsito: los requisitos de cifrado deben definirse en función de
los estándares y las recomendaciones del CCN para facilitar el cumplimiento de los
requisitos organizativos, legales y de cumplimiento.
Automatizar la detección del acceso no deseado a los datos: Se usarán herramientas
como AWS GuardDuty y Amazon Macie para detectar automáticamente los intentos
de trasladar datos fuera de los límites definidos en función del nivel de clasificación de
los datos, p. ej., para detectar un troyano que copia datos a una red desconocida o no
fiable mediante el protocolo DNS (ver apartado 3.1.4.1 Detección de intrusión de la
presente guía)
Autenticar conexiones de red: La identidad de las comunicaciones deberá verificarse
mediante el uso de protocolos que admitan la autenticación, como Transport Layer
Security (TLS) o IPsec en sus versiones más seguras.
Para la correcta aplicación de todas estas recomendaciones se deberá:
● Habilitar TLS en los balanceadores de carga ELB. [mp.com.2.aws.elb.1]
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Pueden consultarse los detalles sobre la configuración de los listeners
(escuchadores) de ELB en el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/elasticloadbalancing/latest/classic/usingelb-listenerconfig-quickref.html
● Evitar el uso de protocolos de cifrado inseguros para las políticas de seguridad
de ELB. Esto podría dejar la conexión TLS entre balanceadores y clientes
vulnerables a ser explotados. En particular deberá evitarse el uso de TLS 1.0.
[mp.com.2.aws.elb.2]
● Asegurar que los Buckets S3 de almacenamiento apliquen cifrado para la
transferencia de datos empleando TLS. [mp.com.2.aws.s3.1]
● Asegurar que la distribución entre frontales CloudFront y sus orígenes
únicamente emplee tráfico HTTPs. [mp.com.2.aws.front.1]
Se recomienda hacer uso de la guía CCN STIC-887C Guía de Configuración Segura de
Conectividad Híbrida en AW para la comunicación entre diferentes entornos.
3.2.1.3 Segregación de redes
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permite lanzar recursos de AWS en una
red virtual que haya definido. Dicha red virtual equivale a las redes tradicionales que se
utilizan en centros de datos habituales, con los beneficios que supone utilizar la
infraestructura escalable de AWS.
Amazon Virtual Private Cloud ofrece características para aumentar y monitorizar la
seguridad de su nube virtual privada (VPC):
Grupos de seguridad (Security Groups): los grupos de seguridad actúan como firewall
con información de estado (stateful) para las instancias Amazon EC2 asociadas al
controlar el tráfico entrante y saliente en el ámbito de la instancia. Cuando se crea una
instancia, puede asociarse a uno o varios grupos de seguridad. Cada instancia de una
VPC podría pertenecer a un conjunto distinto de grupos de seguridad. Si no se
especifica ningún grupo de seguridad al lanzar una instancia, ésta se asocia
automáticamente al grupo de seguridad predeterminado de la VPC. Los Security
Groups por defecto implementan una política que deniega todo el tráfico. La
configuración y adaptación de las reglas de security groups deberá hacerse siempre
siguiendo el principio de mínimo privilegio y abriendo únicamente los accesos
necesarios.
Se puede consultar el siguiente documento para ampliar información sobre grupos de
seguridad:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html
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Listas de control de acceso (ACL) de red: las ACL de red actúan como firewall stateless
para las subredes asociadas y controlan el tráfico entrante y saliente en el ámbito de la
subred.
El siguiente diagrama ayuda a visualizar el ámbito diferenciado de security groups y
ACLs en un VPC:

Fig. 16 - Representación visual del ámbito de acción de ACLs y Security Groups.

Para una correcta implementación del principio de mínimo privilegio, el servicio VPC
flowlogs es un recurso muy importante para determinar los flujos de red que precisan
los sistemas para funcionar correctamente porque puede registrar todas las
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conexiones aceptadas y rechazadas de paquetes que ocurren en los grupos de
seguridad actuales. Incluso si VPC flow logs no estuviera activo de forma permanente.
Para una correcta segmentación entre redes es importante la definición de Security
Groups que restrinjan el acceso siguiendo el modelo de confianza cero (zero-trust).
Esto supone:
● Asegurar que el security group por defecto restrinja todo el tráfico.
[mp.com.4.aws.sg.1]
Una VPC viene con un grupo de seguridad predeterminado cuya configuración
inicial restringe todo el tráfico entrante, permite todo el tráfico saliente y
permite todo el tráfico entre las instancias asignadas al grupo de seguridad. Si
no se especifica un grupo de seguridad cuando se crea una instancia, la
instancia se asigna automáticamente a este grupo de seguridad
predeterminado.
Es por esta razón que el grupo de seguridad predeterminado restrinja todo el
tráfico. La VPC predeterminada en cada región debe tener su grupo de
seguridad predeterminado actualizado para cumplir con este requisito.
Cualquier VPC recién creada contendrá automáticamente un grupo de
seguridad predeterminado que necesitará corrección para cumplir con esta
recomendación.
● Evitar la existencia de grupos de seguridad (security groups) que dejen abierto
todo el tráfico entrante. [mp.com.4.aws.sg.2]
● Evitar el uso de subnets con la opción de auto-assign Public IP (asignación
automática de IP públic). [mp.com.4.aws.vpc.1]
● Tener un repositorio de security groups que no estén siendo usados es una
práctica que deberá evitarse al reducir control sobre la gestión de accesos y
abrir la exposición a errores en la asignación de accesos. [mp.com.4.aws.sg.3]
Las subredes con asignación automática de IP pública pueden exponer
inadvertidamente las instancias dentro de esta subred a Internet. Se
recomienda deshabilitar esta función para subredes.
A nivel de exposición hacia internet de las redes y servicios públicos deberá evitarse
una configuración de acceso con security groups, que permita llegar desde internet a
los servicios que no lo precisen como los siguientes:
● SSH (TCP/22) [mp.com.4.aws.sg.4]
● RDP (TCP/3389) [mp.com.4.aws.sg.5]
● Oracle (TCP/1521 y TCP/2483) [mp.com.4.aws.sg.6]
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● MySQL (TCP/3306) [mp.com.4.aws.sg.7]
● Postgres (TCP/5432) [mp.com.4.aws.sg.8]
● Redis (TCP/6379) [mp.com.4.aws.sg.9]
● MongoDB (TCP/27017 y TCP/27018) [mp.com.4.aws.sg.10]
● Cassandra (TCP/7199, TCP/8888 y TCP/9160) [mp.com.4.aws.sg.11]
● Memcached (TCP/11211) [mp.com.4.aws.sg.12]

Fig. 17 - Asistente para la creación de una nueva instancia.

Fig. 18 - Opciones disponibles en una subnet para la asignación automática de IPs.
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-aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --nomap-public-ip-on-launch

Desde el CLI de AWS, este atributo se puede ajustar en el momento de la creación de
subredes o modificar en subredes ya existentes.

3.2.2 Protección de la información
3.2.2.1 Cifrado de la información
El Esquema Nacional de Seguridad exige para la categoría ALTA un correcto cifrado de
la información tanto su almacenamiento como durante su transmisión. El correcto uso
de la criptografía necesaria para las comunicaciones está descrito en el apartado
3.2.1.2 Protección de la confidencialidad en la presente guía.
El cifrado de la información en los soportes de almacenamiento de AWS está
principalmente cubierto por el servicio de AWS KMS (Key Management Service). Este
servicio se describe en las secciones 3.1.2.4 Protección de los Registros de Actividad y
3.1.2.5 Protección de claves criptográficas de esta guía. Se añaden en esta sección
algunos aspectos adicionales de aplicación general para el cifrado en almacenamiento.
● El almacenamiento de las instancias (máquinas virtuales) deberá estar cifrado
en todos sus volúmenes de almacenamiento. [mp.info.3.aws.ebs.1]
A continuación, se muestra en la opción del asistente de creación de nuevas
instancias que permite aplicar cifrado en los volúmenes asociados:

Fig.19 - Asistente para definir los recursos de almacenamiento de una nueva instancia

El siguiente documento describe el proceso de cifrado de volúmenes EBS, así
como el procedimiento a seguir en caso de tener volúmenes existentes sin
cifrar:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption
.html#encryption-parameters
● Para asegurar el punto anterior se recomienda dejar activada la opción de
cifrado por defecto para nuevos volúmenes [mp.info.3.aws.ebs.2]
El siguiente documento describe el proceso para activar esta opción:
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https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/knowledge-center/ebsautomatic-encryption/?nc1=h_ls
Los volúmenes de almacenamiento EBS permiten la creación de snapshots, los cuales
son copias de seguridad incrementales, lo que significa que sólo se guardan los bloques
que han cambiado en el dispositivo después de la copia más reciente. Esto disminuye
el tiempo necesario para crearlo y ahorra costos de almacenamiento, ya que no se
duplican los datos. Cada snapshot contiene toda la información necesaria para
restaurar los datos (del momento en que se tomó) en un volumen de EBS nuevo.
Cuando se crea un volumen EBS basado en un snapshot, el nuevo volumen comienza
como una réplica exacta del volumen original utilizado para crear la imagen. El
volumen replicado carga los datos en segundo plano para que pueda comenzar a
utilizarlo inmediatamente. Si tiene acceso a datos que aún no se han cargado, el
volumen descarga inmediatamente los datos solicitados de Amazon S3 y después
continúa cargando el resto de los datos del volumen en segundo plano. Para obtener
más información, consulte el siguiente documento de AWS:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html
Debido al funcionamiento descrito de los snapshots de EBS:
● Se deberá asegurar el cifrado de las copias de seguridad (snapshots) de EBS
[mp.info.3.aws.ebs.3]
Para corregir el correcto cifrado de volúmenes y copias de seguridad que no fueran
creadas desde el origen con el cifrado activado pueden consultarse las siguientes guías
para su remediación.
● Para volúmenes EBS:
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
● Para snapshots:
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html
El servicio de almacenamiento AWS S3 (Simple Storage Service) está diseñado para
facilitar a los desarrolladores recursos de computación escalables. Puede conocer más
detalles sobre S3 en la documentación del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
Por lo que se refiere a las medidas del Esquema Nacional de Seguridad el uso de ese
servicio deberá:
● Asegurar que los distintos almacenes (buckets) de S3 tengan activados el
cifrado en reposo. [mp.info.3.s3.1]
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Otro servicio que almacena información en AWS es el de cola de mensajes (Amazon
SQS) Las colas de mensajes pueden llegar a almacenar importantes cantidades de
información sensible hasta que termine siendo tratada por la aplicación que la
consuma. Para mantener la privacidad de los datos de categoría ALTA según la
presente medida del ENS:
● Las colas SQS deberán implementar cifrado de la información en reposo.
[mp.info.3.sqs.1]
Bases de datos
● Las bases de datos de AWS RDS deberán implementar cifrado de los datos.
[mp.info.3.aws.rds.1]
● Las bases de datos AWS DynamoDB deberán implementar cifrado seguro
empleando claves del cliente (CMKS). Además de cifrar la información en
reposo, cifrar DynamoDb con CMK administrada por AWS permite ver la CMK y
su política de claves y también auditar los eventos de cifrado / descifrado
examinando las llamadas a la API de DynamoDB mediante CloudTrail.
[mp.info.3.aws.dyndb.1]
● En caso de usar el servicio de Amazon Elasticsearch Service (ES) deberá
asegurarse la activación del cifrado en reposo para todos sus dominios.
[mp.info.3.aws.es.1]

3.2.3 Protección de los servicios
3.2.3.1 Protección de servicios y aplicaciones web
Los sistemas dedicados a la publicación de información no deberán ser publicados sin
estar antes protegidos frente a las amenazas propias de los servicios web. La
plataforma AWS facilita una serie de servicios para alcanzar el correcto cumplimiento
de esta medida.
AWS WAF
AWS WAF es un firewall de aplicaciones web que permite monitorizar las solicitudes
HTTP y HTTPS que se reenvían a una distribución de Amazon CloudFront, una API REST
de Amazon API Gateway, Balanceador de carga de aplicaciones (ELB - Elastic Load
Balancer). AWS WAF también permite controlar quién obtiene acceso a su contenido.
En función de las condiciones que se especifiquen, como las direcciones IP de las que
provienen las solicitudes o los valores de las cadenas de consulta, Amazon CloudFront,
Amazon API Gateway, Balanceador de carga de aplicaciones, y AWS AppSync responde
a las solicitudes con el contenido solicitado o con un código de estado HTTP 403
(Prohibido). También es posible configurar CloudFront para devolver una página de
error personalizada cuando se bloquea una solicitud.
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● Todas las aplicaciones web distribuidas por el servicio de AWS CloudFront deberán
estar integradas con el servicio de firewall de aplicaciones web (AWS WAF) para
protegerse contra los ataques de la capa de aplicación. [mp.s.2.aws.waf.1]
● Igualmente, los API Gateway empleados deberán quedar protegidos por el servicio
de WAF. [mp.s.2.aws.waf.2]
● Todos los balanceadores de aplicación deberán estar integrados con el servicio de
firewall de aplicación web para quedar protegidos ante ataques de la capa de
aplicación. [mp.s.2.aws.waf.3]
3.2.3.2 Protección frente a la denegación de servicio
El Esquema Nacional de Seguridad exige para esta medida el despliegue de tecnologías
para prevenir ataques conocidos, así como la correcta planificación de sistemas con
capacidad para atender la carga prevista con capacidad de escalado.
AWS Auto Scaling

Para el correcto suministro de la necesaria capacidad del sistema AWS provee de
soluciones de autoescalado (AWS Auto Scaling). AWS Auto Scaling monitoriza
aplicaciones y ajusta automáticamente la capacidad para mantener un rendimiento
predecible y estable al menor costo posible. Con AWS Auto Scaling es posible
configurar el escalado de distintos recursos en varios servicios en poco tiempo. AWS
Auto Scaling proporciona una interfaz de usuario sencilla que permite crear planes de
escalado para instancias de Amazon EC2, tareas de Amazon ECS, tablas de Amazon
DynamoDB y réplicas de Amazon Aurora.
Se debe hacer un correcto uso de la elasticidad de la plataforma AWS para evitar
denegaciones de servicio por falta de capacidad. Para más información sobre el
servicio de autoescalado de AWS puede consultar el siguiente enlace:
https://aws.amazon.com/es/autoscaling/
Para la prevención de ataques DDoS, AWS ofrece de manera nativa el servicio de AWS
Shield:
AWS Shield
Todos los usuarios de AWS se benefician de la protección automática de AWS Shield
Standard sin cargo adicional. AWS Shield Standard ofrece protección ante los ataques
DDoS más comunes, que normalmente ocurren en la capa de red y transporte, y que
están dirigidos a aplicaciones o sitios web. Si se utiliza AWS Shield Standard con
Amazon CloudFront y Amazon Route 53, se recibirá protección de disponibilidad
integral contra todos los ataques conocidos a la infraestructura (capa 3 y 4).
AWS Shield proporciona una mitigación en línea automática y una detección siempre
activa que minimizan el tiempo de inactividad y la latencia de la aplicación, por lo que
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no es necesario disponer de AWS Support para beneficiarse de la protección contra
DDoS. Existen dos capas de AWS Shield: Standard y Advanced.
● Para alcanzar la categoría ALTA de protección deberán aplicarse medidas
contra ataques dirigidos a sus aplicaciones que se ejecutan en recursos de
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing (ELB), Amazon
CloudFront, AWS Global Accelerator y Amazon Route 53. Uno de los productos
nativos de AWS para lograr este objetivo es AWS shield con subscripción
Advanced. Además de las protecciones comunes de la capa de transporte y red
incluidas en la subscripción Standard, AWS Shield Advanced proporciona
detección y mitigación adicionales contra ataques DDoS sofisticados y a gran
escala, visibilidad de los ataques casi en tiempo real e integración con AWS
WAF. AWS Shield Advanced también ofrece acceso ininterrumpido al equipo de
respuesta ante DDoS de AWS y protección contra picos relacionados con DDoS
en el costo de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing
(ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator y Amazon Route 53
En la tabla siguiente se detalla una comparación entre AWS Shield Standard y AWS
Shield Advanced.

Característica

AWS Shield Standard

AWS Shield Advanced

Monitorización Activa
Monitorización de flujo de
red.

Sí

Sí

Detección siempre activa
automática.

Sí

Sí

Monitorización de tráfico de
la aplicación automatizada
(capa 7).

No

Sí

Mitigaciones DDoS
Ayuda a proteger frente a las
DDoS como ataques de
inundación SYN y ataques de
reflexión UDP.
Acceso a DDoS capacidad de
mitigación, incluida la
implementación automática
de la red ACLs a la AWS
durante un ataque.

Sí

Sí

Sí
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Característica

AWS Shield Standard

AWS Shield Advanced

Mitigaciones en la capa de la
aplicación (capa 7)
personalizadas

Sí, a través de la
pantalla de AWS WAF
ACLs. Incurre en el
estándar AWS WAF
cobra.

Sí, a través de la función de
creación de usuario o DRT-creado
AWS WAF ACLs. Incluido como
parte del AWS Shield Advanced
suscripción.

Actualizaciones instantáneas
de reglas

Sí, a través de la
pantalla de AWS WAF
ACLs. Incurre en el
estándar AWS WAF
cobra.

Sí

AWS WAF para protección de
vulnerabilidades de la
aplicación

Sí, a través de la
pantalla de AWS WAF
ACLs. Incurre en el
estándar AWS WAF
cobra.

Sí

Visibilidad e informes
Notificación de ataque en las
capas 3 y 4

Sí

Informes forenses de ataques
en las capas 3 y 4 (dirección IP
de origen, vector de ataque,
etc.)

Sí

Notificación de ataque en la
capa 7

Informes forenses de ataques
en la capa 7 (informe de
usuarios más activos,
solicitudes muestreadas, etc.)

Sí, a través de AWS
WAF. Genera costos
de AWS WAF
estándar.

Sí

Sí, a través de AWS
WAF página web ACLs
que cree. Genera
costos de AWS WAF
estándar.

Sí, a través de AWS WAF página
web ACLs que cree o que el DRT
cree en su nombre. AWS WAF está
incluido con su Shield Advanced
suscripción.

Informe histórico de ataques
en las capas 3, 4 y 7

Sí
Equipo de respuesta DDoS (DRT)

Gestión de eventos durante
eventos de alta gravedad

Sí
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Característica

AWS Shield Standard

AWS Shield Advanced

Mitigaciones personalizadas
durante ataques

Sí

Análisis posterior al ataque.

Sí
Control de Costes

Balanceadores de carga de
Elastic Load Balancing (ELB)

Sí

Direcciones IP elásticas de
Amazon EC2

Sí

Distribuciones de Amazon
CloudFront

Sí

Zonas alojadas de Amazon
Route 53

Sí

Aceleradores de AWS Global
Accelerator

Sí

Para más información sobre AWS Shield puede consultar la documentación del
fabricante en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación, se describen los términos, acrónimos y abreviaturas relacionados con
la tecnología objeto de esta guía con el objeto de facilitar la comprensión de la misma
Término

Definición

ABAC

Attribute Based Access Control (control de acceso basado en atributos)

ACL

Accss Control List (lista de control de acceso)

ACM

AWS Certificate Manager (gestor de certificados de AWS)

AZ

Availability Zone- Zona de disponibilidad

Bucket

Contenedor para almacenar objetos perteneciente al servicio S3

CCN

Centro criptográfico nacional

CloudEndure

Servicio de AWS para la continuidad de negocio y la recuperación ante
desastres

CloudEndure

Servicio para replicación de datos y recuperación ante desastres

CloudTrail

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

CloudWatch

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

CMK

Customer Master Key (clave maestra del cliente)

Config

Servicio de AWS que ofrece un inventario de recurso de AWS- así como el
historial de configuración y las notificaciones de los cambios en la
configuración.

DDoS

Distributed Denial of Service (denegación de servicio distribuido)

EBS

Elastic Block Storage (almacenamiento de bloques elástico)

EC2

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

ELB

Elastic LoadBalancer (balanceador de carga elástico)

ENS

Esquema Nacional de Seguridad

Guarduty

Servicio de AWS para la monitorización continua de la seguridad
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HSM

Hardware Security Module (módulo de seguridad en format hardware)

IaaS

Infraestructure as a Service (infraestructura como servicio )

IAM

Identity and Access Management (gestión de accesos e identidades)

KMS

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

Lambda

Servicio web que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar
servidores. Puede ejecutar código para prácticamente cualquier tipo de
aplicación o servicio back-end- sin necesidad de de administración.

Macie

Servicio de privacidad y seguridad de datos administrado que utiliza el
aprendizaje automático y la correspondencia de patrones para descubrir y
proteger datos confidenciales en AWS.

MFA

Multi-factor Authentication (autenticación multi factor)

Organizations

Servicio de administración de cuentas que permite unificar varias cuentas
de AWS en una organización que se crea y administra de forma
centralizada.

PaaS

Platform as a Service (plataforma como servicio)

RBAC

Role Based Access Control (control de acceso basado en roles)

S3

Servicio de almacenamiento para Internet. Se puede usar para almacenar
y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento y desde
cualquier parte de la Web

SaaS

Software as a Service (software como servicio)

Shield

Servicio de AWS para la protección ante ataques de DDoS

SNS

Simple Notification Service (servicio de notificaciones simples)

SQS

Simple Queue Service (servicio de notificaciones simples)

SSH

Secure Shell- protocolo para acceso seguro a servidores

SSO

Inicio de sesión único. Un servicio basado en la nube que simplifica la
administración del acceso SSO a cuentas y aplicaciones empresariales de
AWS.

Systems Manager

Servicio de AWS para ver los datos operativos de varios servicios de AWS
y automatizar tareas operativas en todos los recursos de AWS.

Tags

Etiquetas
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Token

Tipo de identificador que permite que los permisos de una concesión
surtan efecto inmediatamente.

Trusted Advisor

Servicio AWS que inspecciona el entorno de AWS y proporciona
recomendaciones para ahorrar dinero- mejorar la disponibilidad y el
rendimiento del sistema y ayudar a solucionar las carencias de seguridad.

U2F

Universal 2nd Factor (segundo factor universal)

VPC

Virtual Private Cloud (nube privada virtual)

WAF

Web Application Firewall (cortafuegos de aplicaciones web)
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GLOSARIO DE SERVICIOS AWS
A continuación, se reúnen los diferentes servicios mencionados a lo largo de esta guía
incluyendo enlaces a la documentación concreta de cada uno de ellos. Como
complemento de estos documentos se recomienda el uso del siguiente recurso
enfocado a los aspectos de seguridad de cada uno de ellos:
https://docs.aws.amazon.com/security/
Servicio

URL de documentación del servicio

Amazon API Gateway

https://docs.aws.amazon.com/es_es/apigateway/latest/developerg
uide/welcome.html

Amazon Aurora

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonRDS/latest/AuroraUse
rGuide/CHAP_AuroraOverview.html

Amazon Cognito

https://docs.aws.amazon.com/es_es/cognito/latest/developerguide
/what-is-amazon-cognito.html

Amazon DynamoDB

https://docs.aws.amazon.com/es_es/amazondynamodb/latest/deve
loperguide/Introduction.html

Amazon EC2

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/co
ncepts.html

Amazon EFS

https://docs.aws.amazon.com/es_es/efs/latest/ug/whatisefs.html

Amazon ElastiCache for
Memcached

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

Amazon ElastiCache for
Redis

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

Amazon GuardDuty

https://docs.aws.amazon.com/es_es/guardduty/latest/ug/what-isguardduty.html

Amazon Identity &
Access Management
(IAM)

https://docs.aws.amazon.com/es_es/IAM/latest/UserGuide/introdu
ction.html

Amazon Inspector

https://docs.aws.amazon.com/es_es/inspector/latest/userguide/ins
pector_introduction.html

Amazon Macie

https://docs.aws.amazon.com/es_es/macie/latest/userguide/whatis-macie.html

Amazon RDS

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonRDS/latest/UserGuide
/Welcome.html

Amazon Redshit

https://docs.aws.amazon.com/es_es/redshift/latest/mgmt/welcom
e.html
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Amazon S3

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/dev/Welcom
e.html

Amazon SNS

https://docs.aws.amazon.com/es_es/sns/latest/dg/welcome.html

Amazon SQS

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSSimpleQueueService/lates
t/SQSDeveloperGuide/welcome.html

Amazon VPC

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/what-isamazon-vpc.html

AWS Certificate Manager

https://docs.aws.amazon.com/es_es/acm/latest/userguide/acmoverview.html

AWS CloudFront

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudFront/latest/Dev
eloperGuide/Introduction.html

AWS CloudHSM

https://docs.aws.amazon.com/es_es/cloudhsm/latest/userguide/int
roduction.html

AWS CloudTrail

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

AWS CloudWatch

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/m
onitoring/WhatIsCloudWatch.html

AWS Config

https://docs.aws.amazon.com/es_es/config/latest/developerguide/
WhatIsConfig.html

AWS Key Management
Service (KMS)

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

AWS Lambda

https://docs.aws.amazon.com/es_es/lambda/latest/dg/welcome.ht
ml

AWS Security Hub

https://docs.aws.amazon.com/es_es/securityhub/latest/userguide/
what-is-securityhub.html

AWS Shield

https://docs.aws.amazon.com/es_es/waf/latest/developerguide/wh
at-is-aws-waf.html

AWS Systems Manager

https://docs.aws.amazon.com/es_es/systemsmanager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html

AWS VPN

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.h
tml

AWS WAF

https://docs.aws.amazon.com/es_es/waf/latest/developerguide/wh
at-is-aws-waf.html
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CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se facilita a continuación un cuadro resumen de configuraciones a aplicar para la protección del servicio. Estas medidas sirven para
valorar el nivel de cumplimiento de la organización.
Para entender la herramienta Prowler y su activación para evaluación de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad consulte el
anexo CCN_STIC_887B_GUÍA_RÁPIDA_DE_PROWLER.
Control
ENS

op.acc.1

[op.acc.2]

Descripción
medida

Identificador control
guías ENS AWS

Descripción control

Chequeo Prowler automatizado

op.acc.1.aws.iam.1

Uso de un proveedor de identidad
centralizado

7.33 [extra733] Check if there are SAML Providers then STS can be
used (Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr]

op.acc.1.aws.iam.2

Evitar el uso permanente de dos claves
para un mismo usuario -

[extra7123] Check if IAM users have two active access keys

op.acc.1.aws.iam.3

Las credenciales que no hayan sido
empleadas durante un periodo de 90
días o más deberán ser deshabilitadas

1.3 [check13] Ensure credentials unused for 90 days or greater are
disabled (Scored) [group1- cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaa- pciiso27001- ffiec- soc2]

op.acc.1.aws.iam.4

Las claves de acceso deberán rotarse
cada 90 días o menos.

1.4 [check14] Ensure access keys are rotated every 90 days or less
(Scored) [group1- cislevel1- cislevel2- gdpr- pci- iso27001- ffiec]

op.acc.1.aws.iam.5

Se deberá evitar la definición de claves
de acceso por defecto para todos lo
usuarios IAM que tengan acceso a la
consola.

1.21 [check121] Do not setup access keys during initial user setup
for all IAM users that have a console password (Not Scored)
[group1- cislevel2]

op.acc.2.aws.iam.1

Evitar el uso de asunción de roles para
cualquier cuenta

7.100 [extra7100] Ensure that no custom policies exist which allow
permissive role assumption (e.g. sts:AssumeRole on *) [extras]

Identificación

Requisitos de
acceso
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op.acc.1.aws.iam.4

Deberá asignarse correctamente la
[check120] Ensure a support role has been created to manage
política AWSSupportAccess a usuarios o incidents with AWS Support (Scored) [group1- cislevel1- cislevel2roles existentes
gdpr]

[op.acc.3]

Segregación de
funciones y
tareas

op.acc.3.aws.iam.1

Las políticas IAM deberán estar
asociadas sólo a grupos o roles

1.16 [check116] Ensure IAM policies are attached only to groups or
roles (Scored) [group1- cislevel1- cislevel2- gdpr- pci- iso27001ffiec]

[op.acc.4]

Proceso de
gestión de
derechos de
acceso

op.acc.4.aws.sys.1

Habilitar systems manager automation
para evitar acceso remoto humano a
tareas automatizables

[extra7124] Check if EC2 instances are managed by Systems
Manager

op.acc.5.aws.iam.1

MFA deberá estar habilitado para todas 1.2 [check12] Ensure multi-factor authentication (MFA) is enabled
las cuentas que tengan contraseña para for all IAM users that have a console password (Scored) [group1acceder a la consola.
cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaa- pci- iso27001- ffiec- soc2]

op.acc.5.aws.iam.2

En nivel Alto el uso de MFA exigirá el uso
de tokens físicos que usen algoritmos y
[extra7125] Check if IAM users have HW MFA enabled
parámetros acreditados por el Centro
Criptológico Nacional.

op.acc.5.aws.iam.3

Rotación de clave de acceso

1.4 [check14] Ensure access keys are rotated every 90 days or less
(Scored) [group1- cislevel1- cislevel2- gdpr- pci- iso27001- ffiec]

op.acc.5.aws.iam.4

Suspensión de claves que no estén en
uso

1.3 [check13] Ensure credentials unused for 90 days or greater are
disabled (Scored) [group1- cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaa- pciiso27001- ffiec- soc2]

[op.acc.5]

Mecanismo de
autenticación

[op.acc.7]

Acceso remoto
(remote login)

op.acc.7.aws.iam.1

2.1 [check21] Ensure CloudTrail is enabled in all regions (Scored)
Habilitar cloudtrail en todas las regiones
[group2- cislevel1- cislevel2- forensics-ready- gdpr- hipaa- pcipara el registro de accesos de usuarios
iso27001- ffiec- soc2]

[op.exp.1]

Inventario de
activos

op.exp.1.aws.cfg.1

Asegure que AWS Config está habilitado 2.5 [check25] Ensure AWS Config is enabled in all regions (Scored)
en todas las regiones
[group2- cislevel1- cislevel2- forensics-ready- gdpr- pci- iso27001-
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ffiec]

op.exp.1.aws.sys.1

[op.exp.4]

[op.exp.8]

En caso de no emplear otra herramienta
[extra7126] Check if EC2 instances are listed in the Systems
de terceros se debe habilitar Inventory
Manager inventory
para todo el entorno EC2 []
Active AWS Systems Manager y
gestionen la conformidad de parches a
través de su solución explorer

[extra7127] Check if EC2 instances managed by Systems Manager
are compliance with patching requirements

op.exp.8.aws.trail.1

Se deberá establecer un filtro de
métricas y una alarma para detectar
cambios en las configuraciones de
CloudTrail.

3.5 [check35] Ensure a log metric filter and alarm exist for
CloudTrail configuration changes (Scored) [group3- cislevel1cislevel2- gdpr- hipaa- iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.8.aws.cw.1

integrar CloudTrail con el servicio
CloudWatch Logs

2.4 [check24] Ensure CloudTrail trails are integrated with
CloudWatch Logs (Scored) [group2- cislevel1- cislevel2- forensicsready- gdpr- hipaa- iso27001]

Deberán habilitarse alertas para los
eventos de accesos no permitidos a la
API

3.1 [check31] Ensure a log metric filter and alarm exist for
unauthorized API calls (Scored) [group3- cislevel1- cislevel2- gdprhipaa- pci- iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.8.aws.trail.3

Deberán habilitarse alertas para los
eventos de accesos no permitidos a la
Consola

3.6 [check36] Ensure a log metric filter and alarm exist for AWS
Management Console authentication failures (Scored) [group3cislevel2- gdpr- hipaa- pci- iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.8.aws.trail.4

Deberán habilitarse alertas para los
accesos a la consola sin el uso de MFA

3.2 [check32] Ensure a log metric filter and alarm exist for
Management Console sign-in without MFA (Scored) [group3cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaa- iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.8.aws.trail.5

Deberán habilitarse alertas para toda
actividad de la cuenta root

3.3 [check33] Ensure a log metric filter and alarm exist for usage of
root account (Scored) [group3- cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaaiso27001- ffiec- soc2]

Mantenimiento op.exp.4.aws.sys.1

op.exp.8.aws.trail.2
Registro de la
actividad de los
usuarios
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Protección de
[op.exp.10] los registros de
actividad

Protección de
[op.exp.11] claves
criptográficas

op.exp.8.aws.trail.6

3.4 [check34] Ensure a log metric filter and alarm exist for IAM
Deberán habilitarse alertas para
policy changes (Scored) [group3- cislevel1- cislevel2- gdpr- hipaacualquier cambio sobre las políticas IAM
iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.10.aws.trail.1

Se deberá habilitar la validación de
archivos en todos los CloudTrails

2.2 [check22] Ensure CloudTrail log file validation is enabled
(Scored) [group2- cislevel2- forensics-ready- gdpr]

op.exp.10.aws.trail.2

Se deberá activar acceso por MFA al
registro de actividad

7.1 [extra71] Ensure users of groups with hAdministratorAccess
policy have MFA tokens enabled (not Scored) (Not part of CIS
benchmark) [extras- forensics-ready- gdpr- hipaa- rdselasticsearch- pci- internet-exposed- iso27001- ffiec- soc2sagemaker]

op.exp.10.aws.trail.3

El almacén de logs de CloudTrail no
debería ser accesible de forma pública

2.3 [check23] Ensure the S3 bucket CloudTrail logs to is not
publicly accessible (Scored) [group2- cislevel1- cislevel2- forensicsready- gdpr- hipaa- pci- iso27001- ffiec]

op.exp.10.aws.trail.4

El almacén de logs de CloudTrail no
debería ser accesible de forma pública
(ACLs)

2.3 [check23] Ensure the S3 bucket CloudTrail logs to is not
publicly accessible (Scored) [group2- cislevel1- cislevel2- forensicsready- gdpr- hipaa- pci- iso27001- ffiec]

op.exp.10.aws.trail.5

Cifrado de los trails con KMS

2.7 [check27] Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using
KMS CMKs (Scored) [group2- cislevel2- forensics-ready- gdprhipaa- pci]

op.exp.11.aws.kms.1

Audite el uso de las claves de cifrado

3.7 [check37] Ensure a log metric filter and alarm exist for
disabling or scheduled deletion of customer created CMKs
(Scored) [group3- cislevel2- gdpr- hipaa- iso27001- ffiec- soc2]

op.exp.11.aws.kms.1

Audite el uso de las claves de cifrado

op.exp.11.aws.kms.2

Se deberán eliminar todas las claves
administradas por el cliente (CMK) de

7.36 [extra736] Check exposed KMS keys (Not Scored) (Not part of
CIS benchmark) [extras- gdpr- internet-exposed]
7.126 [extra7126]
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KMS que no estén en uso, de modo que
se pueda garantizar un proceso de
administración de claves adecuado

[op.mon.1]

[mp.com.2]

Detección de
intrusión

op.exp.11.aws.kms.3

La rotación de las CMKs creadas por el
cliente deberá estar activada

7.37 [extra737] Check KMS keys with key rotation disabled (Not
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras]

op.mon.1.aws.duty.1

En ausencia de otras herramientas de
terceros el usuario deberá habilitar
Amazon Guarduty para la detección de
amenazas e intrusiones

7.13 [extra713] Check if GuardDuty is enabled (Not Scored) (Not
part of CIS benchmark) [extras- forensics-ready- pci]

op.mon.1.aws.trail.1

Active el servicio de eventos de AWS
CloudTrail para todas las regiones

2.1 [check21] Ensure CloudTrail is enabled in all regions (Scored)
[group2- cislevel1- cislevel2- forensics-ready- gdpr- hipaa- pciiso27001- ffiec- soc2]

op.mon.1.aws.flow.1

Active el servicio de VPC FlowLogs

2.9 [check29] Ensure VPC Flow Logging is Enabled in all VPCs
(Scored) [group2- cislevel2- forensics-ready- gdpr- hipaa- pciiso27001- ffiec]

mp.com.2.aws.elb.1

Habilitar SSL en los balanceadores de
carga ELB

7.93 [extra793] Check if Elastic Load Balancers have SSL listeners
(Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras]

Protección de la mp.com.2.aws.elb.2
confidencialidad

mp.com.2.aws.s3.1

Evitar el uso de protocolos de cifrado
inseguros para las políticas de seguridad
de ELB. Esto podría dejar la conexión SSL 7.92 [extra792] Check if Elastic Load Balancers have insecure SSL
entre balanceadores y clientes
ciphers (Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdprvulnerables a ser explotados. En
hipaa- iso27001- ffiec- soc2]
particular deberá evitarse el uso de TLS
1.0.
Asegurar que los Buckets S3 de
almacenamiento apliquen cifrado para
la transferencia de datos empleando

7.64 [extra764] Check if S3 buckets have secure transport policy
(Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras]
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Secure Sockets Layer (SSL)

[mp.com.4]

Segregación de
redes

Asegurar que la distribución entre
mp.com.2.aws.front.1 frontales CloudFront y sus orígenes
únicamente emplee tráfico HTTPs

7.38 [extra738] Check if CloudFront distributions are set to HTTPS
(Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr- pciinternet-exposed]
7.91 [extra791] Check if CloudFront distributions are using
deprecated SSL protocols [extras]

mp.com.4.aws.sg.1

Asegurar que el security group por
defecto restrinja todo el tráfico

4.3 [check43] Ensure the default security group of every VPC
restricts all traffic (Scored) [group4- cislevel2- gdpr- pci- iso27001ffiec- soc2]

mp.com.4.aws.sg.2

7.4 [extra74] Ensure there are no Security Groups without ingress
Evitar la existencia de securit groups que filtering being used (Not Scored) (Not part of CIS benchmark)
dejen abierto todo el tráfico entrante
[extras- gdpr- hipaa- secrets- apigateway- rds- pci- internetexposed]

mp.com.4.aws.vpc.1

Evitar el uso de subnets con la opción de 7.10 [extra710] Check for internet facing EC2 Instances (Not
auto-assign Public IP (asignación
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- forensics-readyautomática de IP públic)
elasticsearch- internet-exposed- sagemaker]

mp.com.4.aws.sg.3

No deberán mantenerse security groups 7.5 [extra75] Ensure there are no Security Groups not being used
que no estén en uso y asociados a
(Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- hipaa- secretsinstancias
pci- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.4

SSH no deberá ser accesible desde
internet

4.1 [check41] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to port 22 (Scored) [group4- cislevel1- cislevel2gdpr- internet-exposed- iso27001- ffiec- soc2]

mp.com.4.aws.sg.5

RDP no deberá ser accesible desde
internet

4.2 [check42] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to port 3389 (Scored) [group4- cislevel1- cislevel2gdpr- internet-exposed- iso27001- ffiec- soc2]

mp.com.4.aws.sg.6

Oracle (TCP/1521 y TCP/2483) no

7.49 [extra749] Ensure no security groups allow ingress from
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deberá ser accesible desde internet

[mp.info.3]

Cifrado de la
información

0.0.0.0/0 or ::/0 to Oracle ports 1521 or 2483 (Not Scored) (Not
part of CIS benchmark) [extras- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.7

MySQL (TCP/3306) no deberá ser
accesible desde internet

7.50 [extra750] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to MySQL port 3306 (Not Scored) (Not part of CIS
benchmark) [extras- pci- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.8

Postgres (TCP/5432) no deberá ser
accesible desde internet

7.51 [extra751] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to Postgres port 5432 (Not Scored) (Not part of
CIS benchmark) [extras- pci- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.9

Redis (TCP/6379) no deberá ser
accesible desde internet

7.52 [extra752] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to Redis port 6379 (Not Scored) (Not part of CIS
benchmark) [extras- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.10

MongoDB (TCP/27017 y TCP/27018) no
deberá ser accesible desde internet

7.53 [extra753] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to MongoDB ports 27017 and 27018 (Not Scored)
(Not part of CIS benchmark) [extras- pci- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.11

Cassandra (TCP/7199- TCP/9160 y
TCP/8888) no deberá ser accesible
desde internet

7.54 [extra754] Ensure no security groups allow ingress from
0.0.0.0/0 or ::/0 to Cassandra ports 7199 or 9160 or 8888 (Not
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- pci- internet-exposed]

mp.com.4.aws.sg.12

7.55 [extra755] Ensure no security groups allow ingress from
Memcached (TCP/11211) no deberá ser
0.0.0.0/0 or ::/0 to Memcached port 11211 (Not Scored) (Not part
accesible desde internet
of CIS benchmark) [extras- pci- internet-exposed]

Las bases de datos AWS DynamoDB
deberán implementar cifrado seguro
empleando claves del cliente (CMKS).
mp.info.3.aws.dyndb.1 Además de cifrar la información en
reposo- cifrar DynamoDb con CMK
administrada por AWS le permite ver la
CMK y su política de claves y también

7.128 [extra7128] Check if DynamoDB has encryption at rest
enabled using CMK KMS
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auditar los eventos de cifrado /
descifrado examinando las llamadas a la
API de DynamoDB mediante CloudTrail

[mp.s.2]

Protección de
servicios y
aplicaciones
web

mp.info.3.aws.ebs.1

El almacenamiento de las instancias
(máquinas virtuales) deberá estar
cifrado

7.29 [extra729] Ensure there are no EBS Volumes unencrypted
(Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr- hipaa- pci]

mp.info.3.aws.ebs.2

Para asegurar el punto anterior se
recomienda dejar activada la opción de
cifrado por defecto para nuevos
volúmenes

7.61 [extra761] Check if EBS Default Encryption is activated (Not
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr]

mp.info.3.aws.ebs.3

Se deberá asegurar el cifrado de las
copias de seguridad (snapshots) de EBS

7.40 [extra740] Check if EBS snapshots are encrypted (Not Scored)
(Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr- hipaa- pci]

mp.info.3.aws.rds.1

Las bases de datos de AWS RDS deberán 7.35 [extra735] Check if RDS instances storage is encrypted (Not
implementar cifrado de los datos
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- gdpr- hipaa- rds- pci]

mp.info.3.s3.1

asegurar que los distintos almacenes
(buckets) de S3 tengan activados el
cifrado en reposo

7.34 [extra734] Check if S3 buckets have default encryption (SSE)
enabled or use a bucket policy to enforce it (Not Scored) (Not part
of CIS benchmark) [extras- gdpr- hipaa]

mp.info.3.sns.1

Las colas SNS deberán implementar
cifrado de la información en reposo

7.28 [extra728] Check if SQS queues have Server Side Encryption
enabled (Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras]

mp.info.3.aws.au.1

En caso de usar el servicio de Amazon
Elasticsearch Service (ES) deberá
asegurarse la activación del cifrado en
reposo para todos sus dominios

7.81 [extra781] Check if Amazon Elasticsearch Service (ES)
domains has encryption at-rest enabled [extras- elasticsearch- pci]

mp.s.2.aws.waf.1

Todas las aplicaciones web distribuidas
por el servicio de AWS CloudFront
7.73 [extra773] Check if CloudFront distributions are using WAF
deberán estar integradas con el servicio (Not Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- pci]
de firewall de aplicaciones web (AWS
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WAF) para protegerse contra los
ataques de la capa de aplicación
mp.s.2.aws.waf.2

Los API gateways deberán tener un ACL 7.44 [extra744] Check if API Gateway has a WAF ACL attached (Not
WAF asociado
Scored) (Not part of CIS benchmark) [extras- apigateway- pci]

mp.s.2.aws.waf.3

Todos los balanceadores de aplicación
deberán estar integrados con el servicio
7.129 [extra7126] Check if Application Load Balancer has a WAF
de firewall de aplicación web para
ACL attached
quedar protegidos ante ataques de la
capa de aplicación
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