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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 de 2020

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. PROWLER: GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1.

Prowler es una herramienta de software libre que permite analizar múltiples
servicios y recursos desplegados en AWS de forma manual o automática. Tanto
la documentación como el código de la herramienta se encuentra en la
siguiente dirección web:
https://github.com/toniblyx/prowler.

2.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las posibles visualizaciones
de una auditoría del ENS automatizada con Prowler:

Fig 1. Sección Observaciones en AWS Security Hub con las recomendaciones del ENS

Fig 2. Ejemplo de reporte generado automáticamente en html
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Fig 3. Ejemplo de reporte generado automáticamente en CodeBuild al desplegar la plantilla de
CloudFormation y ejecutar Prowler mediante un contenedor de CodeBuild.

3.

A lo largo de la presente guía, se hace referencia a controles de seguridad
basados en las recomendaciones del ENS. Dichos controles tienen unos
identificadores únicos del tipo “op.exp.4.aws.sys.1“. Cada uno de esos
identificadores se corresponde con un control o chequeo de Prowler.

4.

En esta guía de inicio rápido se muestra cómo generar informes con Prowler
que permitan ver el resultado de todos esos controles en múltiples formatos y
así analizar el estado de la seguridad de la infraestructura en AWS y así tomar
decisiones que permitan mejorar la postura de seguridad en la nube.

5.

Despliegue automático:
Para obtener reportes de Prowler para una cuenta se puede usar una plantilla
existente de CloudFormation que hará automatizará y generará los reportes en
el momento de lanzarlo y también de forma periódica si es necesario. Los
reportes se almacenarán en un bucket de Amazon S3. Adicionalmente
podemos enviar las recomendaciones a AWS Security Hub.
Requisitos y pasos:
1. Hay que activar AWS Security Hub en la región de AWS donde se esté

trabajando:
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Fig 4. Activación de AWS Security Hub

2. Una vez activado, hay que permitir aceptar resultados de Prowler desde la

sección “Integraciones”:

Fig 5. Habilitar Prowler recibir recomendaciones y resultados cada vez que se ejecute.

3. Para desplegar la plantilla de AWS Cloudformation de Prowler debemos

descargarla desde:
https://github.com/toniblyx/prowler/blob/master/util/codebuild/codebuildprowler-audit-account-cfn.yaml
4. Desde la consola de AWS CloudFormation, “Crear Stack” desde fichero y se

selecciona la plantilla yaml que hemos descargado:
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Fig 6. Subir plantilla al stack

5. Clic en “Next”:
 “Stack name” que se llamará “ENS”.



“LogsRetentionInDays” es para indicar los días que se deseen mantener
los logs del entorno (no está relacionado con los informes).



“ProwlerOptions” permite personalizar cómo se ejecutará Prowler y es
el parámetro más importante, si queremos ejecutar los controles
relacionados con el ENS y a la vez generar reportes en todos los
formatos disponibles además de enviar las recomendaciones a AWS
Security Hub debemos especificar las opciones siguientes sin comillas: “r eu-west-1 -f eu-west-1 -M text,junit-xml,html,csv,json,json-asff -g ens S”. En este caso "eu-west-1” es la región de Irlanda, adaptar si es una
diferente.



“ProwlerScheduler”: Prowler se ejecutará al desplegar la plantilla, pero
si no se limita el Stack de CloudFormation se ejecutará cada vez que se
indique con este parámetro. Por defecto cada día a las 22h.



“ServiceName”: añade un identificador único al despliegue.

6. Clic en “Next” y se dejan los valores por defecto.
7. Clic en “Next” y en la última pantalla seleccione la opción “Capabilities” y

después “Create stack”:
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Fig 7. Crear stack.

8. Después de unos 3 minutos aproximadamente estará disponible el entorno, se

verá “CREATE_COMPLETE” junto al nombre del stack y Prowler estará
ejecutándose y tardará unos minutos más en producir resultados, depende del
número de recursos que haya en la cuenta de AWS y en dicha región. En la
sección “Outputs” aparecerá el nombre del bucket donde se almacenarán los
informes en html,csv,json y json con formato ASFF. Adicionalmente veremos las
recomendaciones en AWS Security Hub.

Fig 8. Reportes creados en el bucket S3.

9. Para más información sobre despliegue de infraestructura como código con

AWS CloudFormation visite el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
Welcome.html
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Despliegue manual:
Si se requiere usar Prowler desde la línea de comandos ya sea en una estación
de trabajo o en una instancia de EC2 y hacer comprobaciones puntuales o
específicas, se puede hacer desde Linux, Mac OSX o Windows (con Cygwin).
Para ello es necesario tener instaladas las siguientes dependencias: “AWS CLI” y
“detect-secrets” que pueden ser instaladas con Python pip y también “jq” que
puede ser instalado con cualquier instalador de paquetes del sistema
operativo. El comando “git” también será necesario para poder descargar
fácilmente el código de Prowler desde Github.

7.

Prowler necesitará permisos para poder realizar la tarea de análisis en la cuenta
de AWS de turno, para ello debe ejecutrase con un perfil que tenga al menos
los siguientes permisos: SecurityAudit y ViewOnlyAccess como politicas IAM,
también estos permisos adicionales listados aquí
https://github.com/toniblyx/prowler/blob/master/iam/prowler-additionspolicy.json
y para poder enviar recomendaciones as Security Hub estos permisos
https://github.com/toniblyx/prowler/blob/master/iam/prowler-securityhub.json.

8.

Una vez instaladas las dependencias se procede a clonar el repositorio de
Prowler desde la línea de comandos:
git clone https://github.com/toniblyx/prowler

9.

Se accede al directorio Prowler
cd prowler

10. Y ahora se ejecuta Prowler para analizar los controles del ENS en todas las
regiones de AWS y ver los resultados por pantalla:
./prowler -g ens
11. Para generar reportes en otros formatos como html, json o csv para posterior
análisis o integraciones con otras herramientas, se ejecuta de la siguiente
forma:
./prowler -g ens -M text,html,json,csv
Los reportes se generan en un directorio llamado “output” dentro del
directorio “prowler”.
Si se necesita enviar recomendaciones a Security Hub en una región en
particular (donde esté activado Security Hub, en este ejemplo Irlanda que es
eu-west-1) se ejecutará Prowler de la siguiente forma:
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./prowler -g ens -r eu-west-1 -f eu-west-1 -M text,html,json,csv,json-asff -S
Visualizar recomendaciones de Prowler:

Tras unos minutos se pueden ver resultados del análisis de Prowler en AWS Security
Hub, en la sección “Resultados”:

Fig 9. Resultados de Prowler en AWS Security Hub.

Si se selecciona alguno de los resultados haciendo clic en “Título” se pueden ver los
detalles, por ejemplo, en la siguiente imagen se ve información sobre el control de
Prowler “extra7123” y en “Tipos y resultados relacionados” el control del ENS
“op.acc.1.aws.iam.2” que aparece en esta guía, en este caso se ve bajo la severidad
“MEDIUM” que el usuario “test1” tiene dos claves de acceso activas.

Fig 10. Detalle de cada recomendación con su identificador del ENS.
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Se pueden hacer análisis más específicos para agrupar recomendaciones y tomar
decisiones dependiendo del tipo de recurso, severidad, etc. Para crear una
observación, en la sección “Observaciones”, clic en “Crear observación”. En el filtro se
añade “Agrupar por: Tipo” y “Nombre de Producto: Prowler”:

Fig 11. Crear observación.

Para finalizar, clic en “Crear observación” y se le indica el nombre “ENS”. Al volver a
“Observaciones”, en el campo “Filtrar observaciones” se filtra por “ENS” y se podrá ver
qué controls son los que obtienen más resultados y a partir de ahí poder trabajar en la
resolución por gravedad, tipo de recurso, etc.:

Fig 12. Análisis de los resultados de los controles del ENS con Prowler en AWS Security Hub.
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Más información sobre Prowler:

● Para desplegar en múltiples cuentas a la vez se puede usar CloudFormation
StackSets o siguiendo las instrucciones siguientes:
https://github.com/toniblyx/prowler/blob/master/util/org-multiaccount/README.md
● Si se ejecuta Prowler sin opciones analizará la cuenta en todas sus regiones
disponibles.
● Al usar “-S” se envían todos los resultados a Security Hub, incluyendo FAILED y
PASSED, para enviar solo FAILED usar adicionalmente la opción “-q”.
● Para obviar resultados fallados por estar aceptados se pueden hacer listas
blancas:
https://github.com/toniblyx/prowler/#whitelist-or-allowlist-or-remove-a-failfrom-resources
Para profundizar más en el uso e integración de Prowler en otras aplicaciones así como
usar otros controles de seguridad que pueden ser útiles ejecutar para incrementar el
alcance de análisis de cuentas de AWS, visite la web de la herramienta:
https://github.com/toniblyx/prowler.
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