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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.
Mayo de 2021

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA CONECTIVIDAD HÍBRIDA EN AWS
1.1 DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA
El objetivo de la presente guía es documentar las recomendaciones de seguridad de la
conectividad para entornos híbridos que aprovechan los servicios de AWS como
extensión de sus centros de datos físicos para el correcto cumplimiento de los
requisitos expuestos en el Esquema Nacional de Seguridad. Como complemento a la
siguiente descripción deberá tenerse en cuenta la descripción de alcance y objetivo de
la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura AWS.
Los entornos empresariales a menudo son una combinación de nube, centros de datos
en las instalaciones y ubicaciones de edge (entornos operacionales remotos y
desconectados donde se almacenan datos, pero no pueden ser procesados ni actuar
sobre los mismos). Las arquitecturas de nube híbrida ayudan a las organizaciones a
integrar sus operaciones en las instalaciones y en la nube para admitir un amplio
espectro de casos de uso mediante un conjunto común de servicios, herramientas y
API en la nube en entornos en las instalaciones y en la nube.
Los principales casos de uso de estas integraciones incluyen:
•

•

•

•

Expansión de la huella del centro de datos: las organizaciones que quieren
expandir capacidad o incluso llegar a regiones en las que no cuentan con
centros de datos pueden aprovechar la extensión a nubes públicas
Mejora de capacidad ante picos de tráfico: un entorno híbrido provee a la
organización de gran capacidad de elasticidad ante picos de demanda sin tener
que realizar inversiones importantes a largo plazo
Pruebas y entornos de desarrollo: es mucho más sencillo usar cargas de trabajo
en la nube para entornos de pruebas que estar continuamente creando y
destruyendo las mismas en un centro de datos físico
Aplicaciones híbridas: un modelo híbrido permite el desarrollo y despliegue de
aplicaciones que pueden integrarse tanto con aplicaciones tradicionales como
con servicios nativos de la nube de AWS

La aplicación de esta guía sería para las organizaciones que necesitan conectar sus
centros de datos en las instalaciones, sitios remotos y la nube. Una red híbrida conecta
estos entornos diferentes.
Se puede consultar la guía del fabricante sobre entornos híbridos en el siguiente
enlace:
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/es_ES/hybrid-connectivity-aws.pdf
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SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA CONECTIVIDAD CON AWS

AWS ofrece a sus clientes múltiples herramientas para abordar los diferentes
escenarios y necesidades de conectividad híbrida. A continuación, se describen los
servicios más comunes.

2.1 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
2.1.1 AWS Transit Gateway
AWS Transit Gateway conecta las VPC y las redes en las instalaciones a través de un
centro principal. Esto simplifica la red y pone fin a las complejas relaciones de
interconexión. Actúa como un enrutador en la nube: cada conexión nueva se realiza
solo una vez.
A medida que se expande a nivel global, la interconexión entre regiones conecta las
AWS Transit Gateways mediante la red global de AWS. Los datos se cifran
automáticamente y nunca viajan a través de la Internet pública. Y, debido a su posición
central, el AWS Transit Gateway Network Manager tiene una vista única de toda la red,
incluso se conecta a dispositivos de red de área amplia definida por software (SDWAN).
AWS TGW también permite usar Accelerated VPN, lo que permite tener una latencia
más baja además de una mejora en la seguridad y privacidad. Puede revisar la sección
AWS Accelerated Site-to-Site VPN: AWS Transit Gateway que se encuentra dentro de la
sección 2.1.2 Direct Connect.
Puede encontrar más información en la documentación proporcionada por el
fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/tgw/tgw-connect.html
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Fig.9 – Representación gráfica Transit Gateway

Fig.10 – Arquitectura de una conexión de Connect entre una transit gateway y un dispositivo de una VPC

2.1.2 VPN
Las soluciones de red privada virtual de AWS establecen conexiones seguras entre las
redes del cliente, las oficinas remotas, los dispositivos móviles y la red global de AWS.
AWS VPN se compone de dos servicios: AWS Site-to-Site VPN y AWS Client VPN.
Juntos, ofrecen una solución de VPN en la nube de alta disponibilidad, administrada y
elástica para proteger el tráfico de red.
AWS Site-to-Site VPN crea túneles cifrados entre la red local y las instancias de Amazon
Virtual Private Cloud o AWS Transit Gateway. Para administrar el acceso remoto, AWS
Client VPN conecta usuarios a recursos de AWS o en las instalaciones mediante un
cliente de software de VPN.
AWS Site-to-Site VPN
AWS Site-to-Site VPN crea una conexión segura entre el centro de datos local del
cliente y los recursos de la nube de AWS. Para aplicaciones distribuidas globalmente, la
opción Accelerated Site-to-Site VPN proporciona un rendimiento todavía mayor gracias
al funcionamiento con AWS Global Accelerator. AWS Global Accelerator es un servicio
de redes que envía el tráfico del usuario a través de la infraestructura de red de
Amazon Web Services, lo que mejora el rendimiento del usuario de Internet.
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Fig. 1 - Descripción visual de los componentes de configuración para la VPN Site-to-Site de AWS

Puede crear una conexión de VPN IPsec entre su VPC y su red remota. Deberá
configurarse el dispositivo del gateway de cliente en el lado remoto de la conexión de
Site-to-Site VPN. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS
Site-to-Site VPN:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html
Dispositivo de VPN por software de terceros
Es posible crear una conexión de VPN a una red remota mediante una instancia
Amazon EC2 en una VPC que ejecute un dispositivo de VPN por software de terceros.
AWS no mantiene dispositivos de VPN por software de terceros; sin embargo, da elegir
entre un rango de productos de socios y comunidades de código fuente abierto. Este
tipo de conectividad quedará fuera del alcance de esta guía.

Fig. 2 - Arquitectura de una VPN con software de terceros en una EC2
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La creación de una conexión VPC para instancias VPN por software requiere la
instalación y configuración de múltiples instancias VPN y una instancia de
monitorización para supervisar el estado de las conexiones VPN.
2.1.2.1

Arquitecturas de VPN

La arquitectura de conectividad híbrida con AWS usando VPNs punto a punto
dependerá de las necesidades y la topología de cada organización. A continuación, se
detallan varios escenarios diferentes para mostrar las diferentes posibilidades técnicas
de esta solución.
Conexión única de Site-to-Site VPN
La VPC dispone de una gateway privada virtual asociada y la red local (remota)
contiene un dispositivo de gateway de cliente que deberá configurarse para activar la
conexión de Site-to-Site VPN. El direccionamiento para que el tráfico procedente de la
VPC vinculada a su red ha de definirse para poder direccionar al gateway privado
virtual.

Fig. 2 - Conexión única Site-to-Site VPN

Conexión de Site-to-Site VPN con AWS Transit Gateway
AWS Transit Gateway es un elemento de red de AWS que permite mayor control del
tráfico en entornos híbridos. Permite una conectividad y enrutamiento eficiente tanto
entre redes de AWS (VPC a VPC) como entre centros de datos físicos y ubicaciones
remotas. AWS Transit Gateway también mejora la seguridad al permitir la
segmentación entre zonas de seguridad aislando y controlando tráfico a través de
múltiples tablas de rutas. Para conocer más detalles sobre este recurso puede
consultar la documentación de AWS Transit Gateway en el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
En el escenario de VPN con AWS Transit Gateway la VPC dispone de transit GW y la red
local (remota) contiene un dispositivo de gateway de cliente que deberá configurarse
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para activar la conexión de Site-to-Site VPN. Se deberá configurar el direccionamiento
para que el tráfico procedente de la VPC vinculada a la red se direccione a la transit
GW. AWS habilita por defecto 2 túneles redundantes en activo-pasivo, lo que garantiza
la alta disponibilidad de los enlaces VPN.

Fig. 3 - Conexión Site-to-Site VPN con transit GW

Conexiones múltiples de Site-to-Site VPN
En este caso, la VPC tiene asociada un gateway privado y hay varias conexiones de Siteto-Site VPN con distintas ubicaciones locales. Se configura el direccionamiento para
que el tráfico procedente de la VPC vinculada a su red se dirija a la gateway privada
virtual.
También se puede utilizar esta situación para crear conexiones de Site-to-Site VPN con
varias ubicaciones geográficas y proporcionar una comunicación segura entre sitios.

Fig.4 - Conexiones múltiples de Site-to-Site VPN

Como se detallará más adelante en esta guía (sección 3.1.3 Continuidad del servicio), si
se crean varias conexiones de Site-to-Site VPN con una única VPC, es posible (y
recomendable) configurar un segundo gateway de cliente para crear una conexión
redundante con la misma ubicación externa.
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Para obtener más detalles sobre estos escenarios y los pasos necesarios para
configurarlos puede consultarse la siguiente documentación de AWS:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/Examples.html
Esta topología se apoya en el servicio de AWS VPN CloudHub. Se puede consultarse la
siguiente documentación para más detalles sobre el servicio:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/VPN_CloudHub.html
AWS VPN CloudHub
Si tiene varias conexiones de AWS Site-to-Site VPN, puede proteger la comunicación
entre sitios con AWS VPN CloudHub. Esto permite que los sitios remotos puedan
comunicarse entre sí y no solo con la VPC. VPN CloudHub funciona con un modelo
radial sencillo que puede utilizar con o sin VPC. Este diseño es perfecto si tiene varias
sucursales y conexiones a Internet existentes y desea implementar un sistema radial
cómodo y potencialmente de bajo costo para la conectividad principal o auxiliar entre
sus sucursales remotas.
AWS Accelerated Site-to-Site VPN: AWS Transit Gateway

Fig.5 - VPN administrada de AWS: AWS Transit Gateway, una sola región de AWS

Site-to-Site VPN acelerada (conexión de VPN acelerada) utiliza AWS Global Accelerator
para direccionar el tráfico que se transmite desde la red local hasta la ubicación de
AWS que está más próxima al dispositivo de gateway de cliente. AWS Global
Accelerator optimiza la ruta de red utilizando la red global de AWS, que está libre de
congestiones, para direccionar el tráfico al punto de enlace que ofrece el mejor
rendimiento de las aplicaciones.
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2.1.3 Direct Connect
AWS Direct Connect es una solución que facilita el establecimiento de una conexión de
red exclusiva entre el entorno local y AWS. Con AWS Direct Connect, puede
establecerse una conectividad privada entre AWS y el centro de datos, oficina o
entorno de coubicación, que emplee la organización, lo que en muchos casos puede
reducir los costos de red, aumentar el rendimiento del ancho de banda y suministrar
una experiencia de red más estable que las conexiones basadas en Internet.
AWS Direct Connect permite establecer una conexión de red dedicada entre la red del
cliente y una de las ubicaciones de AWS Direct Connect. Gracias al uso de redes
basadas en el estándar 802.1Q, esta conexión exclusiva se puede dividir en varias
interfaces virtuales. Esto permite utilizar la misma conexión para obtener acceso a
recursos públicos como, por ejemplo, objetos almacenados en Amazon S3 utilizando
un espacio de direcciones IP públicas y a recursos privados, por ejemplo, instancias de
Amazon EC2 que se ejecuten dentro de una Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
utilizando un espacio de IP privado al tiempo que se mantiene la separación de red
entre los entornos públicos y privados. Las interfaces virtuales se pueden volver a
configurar en cualquier momento para que satisfagan sus necesidades a medida que
cambian.

Fig.6 - Representación gráfica de los pasos necesarios para un alta de Direct Connect

2.1.3.1

Gateway de Direct Connect

Los gateways de AWS Direct Connect se emplean para conectar VPCs. Los gateways de
Direct Connect pueden asociarse cualquiera de los siguientes gateways:
•
•

Transit Gateway cuando tiene varias instancias de VPCs en la misma región
Un gateway virtual prirvado

Una gateway de Direct Connect es un recurso disponible en todo el mundo. Se puede
crear el gateway de Direct Connect en cualquier región y obtener acceso a ella a nivel
global. Puede utilizar un gateway de Direct Connect en los diversos escenarios tal y
como se documenta de manera actualizada en el siguiente recurso:

Centro Criptológico Nacional

12

CCN-STIC 887C

Guía de configuración segura de conectividad híbrida en AWS

https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/direct-connectgateways-intro.html

Fig. 7 - Ejemplo de uso de Gateway de Direct Connect para interconexión con VPCs

2.1.3.2

Arquitectura con Direct Connect

Direct Connect ofrece múltiples opciones para su despliegue en función de las
necesidades y topología del cliente. A continuación de detalla un ejemplo sencillo para
comprender los componentes y flujos que aparecen en una arquitectura con Direct
Connect:

Fig. 8 - Representación gráfica de los pasos necesarios para un alta de Direct Connect

Este esquema representa una configuración donde la región de origen (us-east-1) de la
ubicación 1 de AWS Direct Connect es la misma que la región de origen de la VPC. La
ubicación 2 de AWS Direct Connect redundante es una región diferente (us-west-1).
Hay dos interfaces virtuales (en inglés Virtual Interfaces - VIFs) privados desde la
ubicación 1 de AWS Direct Connect a la gateway de Direct Connect. Hay una VIF
privada desde la ubicación 2 de AWS Direct Connect a la gateway de Direct Connect.
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Para que AWS dirija el tráfico a través de VIF B antes de VIF A, establezca el atributo
AS_PATH de VIF B en un valor inferior al atributo VIF AS_PATH.
La VIFs tiene las siguientes configuraciones:
•
•
•

VIF A (en us-east-1) anuncia 172.16.0.0/16 y tiene un atributo AS_PATH de
65001, 65001, 65001
VIF B (en us-east-1) anuncia 172.16.0.0/16 y tiene un atributo AS_PATH de
65001, 65001
VIF C (en us-west-1) anuncia 172.16.0.0/16 y tiene un atributo AS_PATH de
65001

En la sección 3.1.2 se podrán encontrar otras configuraciones con capacidades
avanzadas de redundancia empleando agregación de enlaces.
Para más información sobre Direct Connect puede consultar la documentación del
fabricante:
https://aws.amazon.com/es/directconnect/
AWS DX: DXGW con VGW, una sola región

Fig.10 – AWS DX: DXGW con VGW, una sola región de AWS

Con este modelo de arquitectura obtenemos se obtienen las siguientes mejoras:
•
•

Ofrece conmutación por error automatizada, con enrutamiento dinámico
(BGP).
Con AWS Transit Gateway conectada a las VPC, se puede lograr conectividad de
malla completa o conectividad de malla parcial entre las VPC

AWS DX: DXGW con AWS Transit Gateway, varias regiones y AWS Public Peering
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Fig.11 – AWS DX: DXGW con AWS Transit Gateway, varias regiones y VIF pública de AWS

Con este modelo de arquitectura obtenemos se obtienen las siguientes mejoras:
•

•
•

Utiliza el VIF público de AWS DX para acceder a los recursos públicos de AWS,
como Amazon S3, con DynamoDB directamente a través de las conexiones de
AWS DX.
Ofrece la posibilidad de conectarse a VPC y/o conexiones DX en otras regiones
en el futuro.
Se obtiene la capacidad de lograr una conectividad de malla total o parcial
entre las VPC, con AWS Transit Gateway conectado a las VPC.

2.1.4 AWS Private Link
AWS PrivateLink establece conectividad privada entre VPC y servicios alojados en AWS
o en las instalaciones del usuario (On-premise), sin exponer los datos a Internet.
El punto de enlace de la VPC permite conectar de forma privada la VPC a los servicios
de AWS compatibles y a servicios de la VPC habilitados por AWS PrivateLink sin
necesidad de una gateway de Internet, un dispositivo NAT, una conexión de VPN o una
conexión de AWS Direct Connect. Las instancias de las VPC no necesitan direcciones IP
públicas para comunicarse con los recursos del servicio. El tráfico entre la VPC y el
servicio no sale de la red de Amazon.
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3. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA CONECTIVIDAD HÍBRIDA EN AWS
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.
3.1.1.1 Identificación y requisitos de acceso
AWS VPN Site-To-Site
La autenticación de túneles punto a punto puede autenticarse en AWS con claves
compartidas previamente (pre-shared keys) o con certificados. Para la gestión y uso de
certificados se deberá usar el servicio AWS Certificate Manager junto con Private CA.
AWS Certificate Manager (ACM) Private Certificate Authority (CA) es un servicio de CA
privadas que extiende las capacidades de administración de certificados de ACM a
certificados públicos y privados. También existe la opción de usar claves compartidas.
Es importante proteger adecuadamente las claves y certificados empleados en la
identificación de los distintos actores de una comunidad VPN, por lo que ante las
primeras sospechas de filtración de las mismas deberán aplicarse inmediatamente
procedimientos para su subsanación. El método que se utilice depende de la opción de
autenticación que haya utilizado para los túneles de la VPN.
Pueden utilizarse las características de AWS Identity and Access Management (IAM)
para permitir que otros usuarios, servicios y aplicaciones usen sus recursos de AWS
total o parcialmente sin necesidad de compartir sus credenciales de seguridad.
Para cambiar la clave de IKE previamente compartida
Las opciones de los túneles de la conexión de Site-to-Site VPN permiten especificar una
nueva clave de IKE previamente compartida para cada túnel. Para obtener más
información, consulte el siguiente enlace:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/modify-vpn-tunneloptions.html
También es posible eliminar la conexión de Site-to-Site VPN temporalmente. No es
necesario eliminar la VPC ni la gateway privada virtual. A continuación, se crearía una
nueva conexión de Site-to-Site VPN utilizando el mismo gateway privada virtual y se
configurarían las nuevas claves del dispositivo de gateway de cliente.
Para cambiar el certificado del extremo de AWS del punto de enlace del túnel
Esta operación se basaría en rotar el certificado.
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La rotación de certificados de VPN deberá asignarse siguiendo las
recomendaciones de segregación de funciones tal y como se explica en la
sección 3.1.1.3. Procesos de gestión de derechos de acceso.

Para obtener más información, consulte el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/rotate-vpn-certificate.html
Para cambiar el certificado en el dispositivo de gateway de cliente
Deberá crearse un nuevo certificado y agregarlo al dispositivo de gateway de cliente,
también ante sospechas de filtración, que se deberá aplicar un cambio del certificado.
De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permiso para crear, ver ni
modificar recursos de AWS. Para permitir que un usuario de IAM tenga acceso a
determinados recursos, como las conexiones, las gateways privadas virtuales y las
gateways de cliente de Site-to-Site VPN, así como para realizar tareas, tiene que hacer
lo siguiente:
•

Deberá definirse una política de IAM que conceda permiso al usuario de IAM
para utilizar los recursos y las acciones de la API específicos que necesita.

Cuando se asocia una política a un usuario o grupo de usuarios, se les otorga o deniega
el permiso para realizar las tareas especificadas en los recursos indicados.
Site-to-Site VPN forma parte de Amazon VPC, que comparte su espacio de nombres de
API con Amazon EC2. Para trabajar con conexiones de Site-to-Site VPN, gateways
privadas virtuales y gateways de cliente, pueden aprovecharse las siguientes políticas
gestionadas:
•
•
•
•

PowerUserAccess
ReadOnlyAccess
AmazonEC2FullAccess
AmazonEC2ReadOnlyAccess

Deberán

restringirse

los

permisos a usuarios para utilizar la acción
ec2:DescribeVpnConnections. Esta acción permite a los usuarios ver la información
de configuración de la gateway de cliente sobre las conexiones Site-to-Site VPN de su
cuenta.
AWS Direct Connect
Los administradores de IAM controlan quién puede ser autenticado (iniciar sesión) y
estar autorizado (tener permisos) para utilizar los recursos de Direct Connect. IAM es
un servicio de AWS que se puede utilizar sin costo adicional administrador a controlar
de forma segura el acceso a los recursos de AWS.
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La suscripción a una conexión requiere de un proceso administrativo por el que tanto
el usuario como el socio intermedio para proveer la conexión firman acuerdos mutuos
que identifican posteriormente el servicio de manera única para la cuenta del cliente
final, por lo que no es necesario mayor autenticación para el funcionamiento del
servicio.
El aspecto de identificación que ha de tenerse en cuenta para un correcto
cumplimiento de las medidas de ENS es el referido con la administración de Direct
Connect a través del servicio de AWS IAM. Todas las exigencias documentadas en la
sección 3.1.1.1 de la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura para AWS
deberán tenerse en cuenta para este servicio

Fig.12 – VIF privada y pública de AWS Direct Connect

3.1.1.2 Segregación de funciones y tareas
Direct Connect
Con las políticas basadas en identidades de IAM, se pueden especificar los recursos y
las acciones permitidas o denegadas, así como las condiciones en las que se permiten o
deniegan las acciones. De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no tienen
permiso para crear, ver ni modificar recursos de Direct Connect. Direct Connect es
compatible con acciones, claves de condiciones y recursos específicos.
Acciones
El elemento Action de una política basada en la identidad de IAM describe la acción o
las acciones específicas que la política permitirá o denegará. Las acciones de la política
generalmente tienen el mismo nombre que la operación de API de AWS asociada. La
acción se utiliza en una política para otorgar permisos para realizar la operación
asociada.
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Deberá seguirse el modelo de mínimo privilegio para la definición de políticas y
restringir los permisos de acceso a los recursos de Direct Connect al mínimo necesario.
Ejemplo de política restringida a la acción “describe” para Direct Connect:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"directconnect:Describe*",
"ec2:DescribeVpnGateways"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Se deberán evitar en este sentido las políticas con asteriscos que den acceso total a
AWS Direct Connect con en el siguiente ejemplo:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"directconnect:*",
"ec2:DescribeVpnGateways"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Del mismo modo, los diferentes recursos disponibles en AWS Direct Connect deberán
especificarse siempre que sea posible al emplearlos en la definición de políticas. Direct
Connect incluye los siguientes tipos de recursos:
Tipo de
recurso

ARN

dxcon

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:d
xcon/${ConnectionId}
${Partition}: La partición en la que se encuentra el recurso.
${Region}: El espacio de nombres del servicio que identifica el producto
de AWS. Por ejemplo, s3 para recursos de Amazon S3
${Account}: Es el ID de la cuenta de AWS sin guiones
${ConnectionId}: Es el Id de la conexión
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Tipo de
recurso

ARN

dxlag

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:d
xlag/${LagId}
${Partition}: La partición en la que se encuentra el recurso.
${Region}: El espacio de nombres del servicio que identifica el producto
de AWS. Por ejemplo, s3 para recursos de Amazon S3
${Account}: Es el ID de la cuenta de AWS sin guiones
${LagId}: Es el ID del LAG

dx-vif

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:d
xvif/${VirtualInterfaceId}
${Partition}: La partición en la que se encuentra el
recurso.
${Region}: El espacio de nombres del servicio que
identifica el producto de AWS. Por ejemplo, s3 para
recursos de Amazon S3
${Account}: Es el ID de la cuenta de AWS sin guiones
${VirtualInterfaceId}: Es el ID de la interfaz virtual

dxgateway

arn:${Partition}:directconnect::${Account}:dxgateway/${DirectConnectGatewayId}
${Partition}: La partición en la que se encuentra el recurso.
${Region}: El espacio de nombres del servicio que identifica el producto
de AWS. Por ejemplo, s3 para recursos de Amazon S3
${Account}: Es el ID de la cuenta de AWS sin guiones
${DirectConnectGatewayId}: Es el ID del Direct Connect gateway
Tabla 1 - Recursos disponibles en Direct Connect

Deberá evitarse el empleo de comodines para referenciar a todos los recursos de
DirectConnect como en el siguiente ejemplo:
"Resource": "arn:aws:directconnect:*

y definir recursos concretos como una interfaz tal y como hace la siguiente descripción
de recurso:
"Resource":
"arn:aws:directconnect:us-east1:123456789012:dxcon/dxcon-11aa22bb

Para un listado actualizado de todas las opciones disponibles de IAM con Direct
Connect puede consultarse el siguiente enlace:
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https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/security_iam_se
rvice-with-iam.html
VPN Site-to-Site
AWS Site-to-Site VPN utiliza roles vinculados a servicios con los permisos que necesita
para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. Cuando se emplea una conexión
de Site-to-Site VPN que utiliza la autenticación basada en certificados, Site-to-Site VPN
utiliza un rol vinculado a servicios llamado AWSServiceRoleForVPCS2SVPN para invocar
las siguientes acciones de AWS Certificate Manager (ACM) en su nombre:
•
•
•
•

acm:ExportCertificate
acm:DescribeCertificate
acm:ListCertificates
acm-pca:DescribeCertificateAuthority

Para asegurar que este rol no tenga usos inadecuados deberá borrarse cuando ya no
se precise utilizar más conexiones de VPN basadas en certificados. Es una buena
práctica no tener funcionalidades habilitadas que no se necesiten.
3.1.1.3 Procesos de gestión de derechos de acceso
Esta medida del Esquema Nacional de Seguridad exige asegurar el mantenimiento del
modelo de mínimos privilegios.
● Las configuraciones de las políticas de las AWS VPN deben tener
exclusivamente las redes con las que se va a establecer la conectividad y evitar
políticas genéricas basadas en routing donde se pierde el control granular de
las redes permitidas en los SA (asociación de seguridad) de la VPN.
Esto evita establecer conectividad con segmentos de red que no lo precisan
(principio de mínimo privilegio).
● En configuraciones de AWS DirectConnect, deberán controlarse los AS y el
routing que se lleva por BGP (este protocolo se describe al final de la sección
3.1.3 Continuidad del servicio), de modo que se propague el mínimo de rutas y
se asegure que no exista redistribución de rutas/redes privadas de entornos del
cliente hacia el ISP.

3.1.2 Explotación
3.1.2.1 Inventario de activos
En AWS es posible etiquetar conexiones AWS VPN punto a punto, puertas de enlace
privadas virtuales y puertas de enlace de clientes en el momento de su creación. Es
posible hacer esto al crear estos recursos a través de AWS Cloud Development Kit
(CDK) o AWS Command Line Interface (CLI). Al etiquetar los recursos en el momento
de la creación, se elimina la necesidad de ejecutar scripts de etiquetado personalizados
después de la creación del recurso. Además, es posible establecer permisos a nivel de
recursos al usar las API de VPN de sitio a sitio. Esto permite implementar políticas de
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seguridad más sólidas al brindar un control más granular sobre quién tiene acceso a
estas API. También permite imponer el uso de etiquetado y controlar qué claves y
valores de etiqueta se establecen en sus recursos.
•

Se debe realizar un correcto etiquetado de los recursos en la creación y usar
permisos a nivel de recursos, asegurando de que las conexiones VPN estén
seguras al momento de la creación, y se facilite el inventariado de recursos y la
generación de informes de asignación de costes más precisos.

Para expandir información sobre el correcto uso de etiquetas se recomienda el
siguiente recurso de AWS:
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/es_ES/aws-tagging-best-practices.pdf
3.1.2.2 Registro de la actividad de los usuarios
Actividad de VPN
La monitorización de las VPNs es necesaria para mantener la fiabilidad, la
disponibilidad, trazabilidad y el rendimiento de la conexión de AWS Site-to-Site VPN.
Deben recopilarse datos de monitorización de todas las partes de la solución de AWS
para que resulte sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del
código, en caso de que ocurra. AWS proporciona varias herramientas para monitorizar
recursos y responder a posibles incidentes. En particular para todo lo relacionado con
la actividad de usuarios deberá emplearse la solución AWS CloudTrail, un servicio que
proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio
de AWS.
AWS CloudTrail captura las llamadas a las API de Amazon EC2 y otros eventos
relacionados que se realizan en una cuenta de AWS o en nombre de esta. A
continuación, entrega los archivos log al bucket de Amazon S3 que se especifique. Para
obtener más información puede consultar la guía del fabricante.
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/monitor-withcloudtrail.html
Actividad de AWS DirectConnect
AWS Direct Connect también está integrado en AWS CloudTrail. CloudTrail captura
todas las llamadas a la API de AWS Direct Connect como eventos. Las llamadas
capturadas incluyen las llamadas realizadas desde la consola de AWS Direct Connect y
las llamadas de código a las operaciones de la API de AWS Direct Connect. Si se crea un
registro de seguimiento, es posible habilitar la entrega continua de eventos de
CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de AWS Direct Connect. Si
no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la
consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos), este historial está
limitado a los próximos 90 días. Mediante la información que recopila CloudTrail, se
puede determinar la solicitud que se envió a AWS Direct Connect, la dirección IP desde
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la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo la realizó y los detalles
adicionales.
•

Deberá activarse el servicio de AWS CloudTrail para registrar la actividad de
usuarios relativa a la configuración de los servicios VPNSite-to-site y AWS
DirectConnect.
3.1.2.3 Protección de los registros de actividad

La protección de los registros del sistema, tal y como exige el Esquema Nacional de
Seguridad ha de realizarse según las pautas descritas en la sección 3.1.2.4 Protección
de los registros de actividad de la guía CCN STIC-887A Guía de configuración segura
para AWS.
3.1.2.4 Protección de claves criptográficas
El Esquema Nacional de Seguridad exige la protección de las claves criptográficas
durante todo su ciclo de vida: generación, transporte al punto de explotación,
custodia durante la explotación, archivo posterior a su retirada de explotación activa y
destrucción final.
En los entornos de conectividad híbrida de AWS, esta exigencia es de especial
aplicación para aquellos casos en los que empleen conexiones VPN. La autenticación
de los túneles VPN se puede realizar empleando tanto claves compartidas como
certificados. En ambos casos deberá implementarse una correcta protección de claves.
Protección de claves compartidas
Para una correcta protección de claves compartidas, AWS ofrece una combinación de
sus servicios Parameter Store y AWS KMS. Con Parameter Store de AWS systems
administrator, pueden crearse parámetros de cadenas seguras, que son parámetros
que tienen un nombre en texto no cifrado y un valor de parámetro cifrado. Parameter
Store utiliza AWS KMS para cifrar y descifrar los valores de los parámetros secure
string. Puede obtener más información en el siguiente documento del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/dev/UsingKMSEncryption.html
Protección de certificados
Para la generación y gestión de certificados se deberá usar AWS Certificate Manager
(ACM) junto con Private CA. Estos certificados pueden ser empleados en la
autenticación de túneles VPN. La autenticación y el control de acceso a este servicio es
responsabilidad del usuario y deberá implementar las buenas prácticas de seguridad
descritas por el fabricante en el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/acm/latest/userguide/security-iam.html .
Deberán tenerse igualmente en cuenta todas las recomendaciones realizadas en la
sección 3.1.1.2 Segregación de funciones y tareas.
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3.1.3 Continuidad del servicio
Una solución de continuidad de negocio y servicio implica la capacidad de mantener la
ejecución de operaciones críticas durante un fallo. También incluye la capacidad de
mantener acceso a los datos en caso de fallos de servicios. Si bien AWS ofrece
numerosas características para conseguir este objetivo será siempre la entidad la que
defina los procedimientos y directrices apoyándose en los servicios ofrecidos por AWS.
Las arquitecturas híbridas son un componente clave para cualquier solución de
continuidad donde la información crítica puede replicarse en la nube de AWS. Los
datos quedan disponibles en caso de una pérdida del servicio y se consigue agilizar los
tiempos de operación y los costes de este tipo de fallos.
Para garantizar la continuidad de negocio en organizaciones que extienden el centro
de datos físico con infraestructura en AWS es necesario garantizar la alta
disponibilidad de las comunicaciones entre ambos entornos.

Fig. 13 - Ejemplo de interconexión de centro de datos físico con AWS utilizando Direct Connect

En este sentido y tal y como se desarrollará a continuación, para cumplir con las
medidas de continuidad de servicio del Esquema Nacional de Seguridad para
conectividad híbrida se incluyen las siguientes exigencias:
•
•
•

Deberá definirse la conectividad de VPN con alta disponibilidad
Deberá definirse la conectividad de Direct Connect con alta disponibilidad
Deberá complementarse el enlace de Direct Connect con una VPN de respaldo

AWS Direct Connect Resiliency Toolkit
AWS ofrece a los clientes la capacidad de establecer conexiones de red muy flexibles
entre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y la infraestructura local. AWS
Direct Connect Resiliency Toolkit ofrece un asistente de conexión con varios modelos
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de resiliencia. Estos modelos ayudan a determinar y realizar un pedido para el número
de conexiones dedicadas para lograr el objetivo de SLA. Los modelos de resiliencia
están diseñados para garantizar la disponibilidad ajustando el número adecuado de
conexiones dedicadas en varias ubicaciones.
Existen varios modelos disponibles para AWS Direct Connect:
- Resiliencia máxima: Permite obtener un SLA del 99,99%
- Alta resiliencia: Permite obtener un SLA del 99,99%
- Desarrollo y pruebas: Permite conseguir resiliencia en el desarrollo y las
pruebas para las cargas de trabajo que no sean críticas.
- Classic: Destinado a usuarios con conexiones ya existentes y deseen añadir
nuevas.
Puede obtener más información sobre el uso de esta herramienta en la
documentación del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/resiliency_toolki
t.html
Una vez se realice la configuración con el asistente, AWS permite realizar pruebas de
conmutación por error. La prueba de conmutación por error de AWS Direct Connect
permite reducir la sesión de interconexión de BGP para comprobar si el tráfico se
enruta en una de las interfaces redundantes.
Para la puesta en marcha de esta prueba, puede acceder a la guía del fabricante:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/resiliency_failov
er.html
Cuándo implementar AWS VPN, AWS Direct Connect o ambas
La implementación de las distintas opciones de conectividad híbrida dependerá de las
necesidades de cada entidad. A continuación, se ofrece a modo de ayuda una tabla
comparativa de las diferentes ventajas de cada tecnología:
AWS VPN

AWS Direct Connect

Conectividad

1 conexión de VPN por VPC

2 puertos para múltiples VPCs

Ancho de banda

1,25 GB/s por VPN

Según contrato elegido, desde
1GB/s hasta 40GB/s

Opciones de HA

2 túneles VPN por conexión

Dos enlaces redundados por
router de AWS.
Dos enlaces en un mismo DX
Location.
Un enlace en dos DX Location
Diferentes.
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Privacidad

AWS VPN

AWS Direct Connect

Cifrado punto a punto

Línea contratada con un
tercero como proveedor

Tabla 2 - Comparación de los servicios de conectividad híbrida en AWS

Alta disponibilidad de VPN
Para protegerse frente a la pérdida de conectividad que se produciría si un dispositivo
de gateway de cliente dejará de estar disponible, puede configurarse una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con la VPC y la gateway privada virtual utilizando otro
dispositivo de gateway de cliente. El uso de dispositivos de gateway de cliente y
conexiones de Site-to-Site VPN redundantes permite realizar tareas de mantenimiento
en uno de los dispositivos y, a la vez, mantener el flujo de tráfico a través de la
conexión de Site-to-Site VPN de la segunda gateway de cliente.
En el diagrama siguiente, se muestran los dos túneles de cada conexión de Site-to-Site
VPN y las dos gateways de cliente.
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Fig. 14 - Ejemplo de interconexión de centro de datos físico con AWS utilizando VPNs en HA
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Fig. 15 - Ejemplo de interconexión de centro de datos físico con AWS utilizando VPNs y TGW

Para conseguir esta arquitectura deben realizarse las siguientes acciones:
•

Configurar otra conexión de Site-to-Site VPN utilizando la misma gateway
privada virtual y creando una nueva gateway de cliente. La dirección IP de la
gateway de cliente de la segunda conexión de Site-to-Site VPN debe estar
disponible públicamente.
• Configurar el otro dispositivo de gateway de cliente. Ambos dispositivos deben
anunciar los mismos rangos de IP a la gateway privada virtual. Se emplea el
direccionamiento de BGP para determinar la ruta del tráfico. Si se produce un
error en un dispositivo de gateway de cliente, el gateway privado virtual dirigirá
todo el tráfico al dispositivo de gateway de cliente que sí funciona
Las conexiones de Site-to-Site VPN de direccionamiento dinámico utilizan el protocolo
de enrutamiento BGP y su definición de sistemas autónomos (ASN) para intercambiar
la información de enrutamiento entre las gateways de cliente y las gateways privadas
virtuales. En las conexiones de Site-to-Site VPN con enrutamiento estático, es
necesario que las rutas estáticas de la red remota se escriban en el lado del gateway
de cliente. La información acerca de las rutas que se especifica manualmente y que
anuncia mediante BGP permite a los gateways de ambos extremos determinar qué
túneles están disponibles para, de este modo, redireccionar el tráfico en caso de error.
Por lo tanto, se recomienda configurar su red para que utilice la información de
direccionamiento que proporciona BGP (si está disponible) y seleccionar una ruta
alternativa. La configuración exacta dependerá de la arquitectura de la red.
BGP es un protocolo de puerta de enlace (EGP) exterior que se utiliza para
intercambiar información de encaminamiento entre enrutadores de diferentes
sistemas autónomos (SA). BGP utiliza la información de enrutamiento para mantener
una base de datos con información sobre el alcance de la red, que intercambia con
otros sistemas BGP. BGP usa la información de disponibilidad de la red para construir
un gráfico de conectividad, lo que permite a BGP eliminar los bucles de enrutamiento y
aplicar las decisiones de la Directiva en el nivel AS. Para conocer más detalles de cómo
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AWS aprovecha este protocolo para sus distintas soluciones de conectividad se puede
consultar el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/routing-andbgp.html
Alta disponibilidad de Direct Connect
Para cargas de trabajo de nivel ALTO que exigen alta resiliencia deberán desplegarse
conexiones contra cada una de las ubicaciones físicas de los centros de datos de la
organización. Tal y como muestra la figura 12 esta topología permite mantener el
servicio incluso en caso de fallos de la conexión contra una de las localizaciones o
incluso en caso de fallo completo de uno de los centros de datos.
Para obtener máxima resiliencia será además necesario tener conexiones separadas
terminando contra dispositivos de red separados para cada una de las ubicaciones
físicas. Esto añade a la descripción anterior garantías de servicio incluso en casos de
fallo del dispositivo de comunicaciones tal y como se muestra en la siguiente figura:

Fig. 15 - Conectividad redundada de Direct connect contra varias ubicaciones físicas
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Grupos de agregación de enlaces (LAG)
Para implementar la necesaria redundancia en Direct Connect se emplean los grupos
de agregación de enlaces. Un grupo de agregación de enlaces (en inglés Link
Aggregation Group - LAG) es una interfaz lógica que utiliza el protocolo de control de
agregación de enlaces (en inglés Link Aggregation Control Protocol - LACP) para
agregar varias conexiones dedicadas en un único AWS Direct Connect punto de enlace
que permite tratarlos como una única conexión gestionada. Los LAG agilizan la
configuración porque la configuración de LAG se aplica a todas las conexiones del
grupo.
El siguiente diagrama muestra cuatro conexiones dedicadas, con dos conexiones a
cada ubicación. Se puede crear un LAG para las conexiones que terminan en la misma
ubicación y, a continuación, utilizar los dos LAG en lugar de las cuatro conexiones para
la configuración y la administración. Con esta configuración se logra mayor capacidad y
redundancia de enlaces:

Fig. 16 - Uso de LAG en conexiones de Direct Connect

Un LAG se crea partir de conexiones dedicadas existentes o aprovisionando nuevas
conexiones dedicadas. Después de crear el LAG, puede asociarse conexiones dedicadas
existentes (ya sean independientes o parte de otro LAG) con el LAG.
Se aplican las siguientes reglas a los LAG:
• Todas las conexiones deben ser conexiones dedicadas y tener una velocidad de
puerto de 1 Gbps o 10 Gbps.
• Todas las conexiones del LAG deben utilizar el mismo ancho de banda.
• Puede tener un máximo de cuatro conexiones en un LAG. Cada conexión del
LAG cuenta para el límite de conexión global de la región.
• Todas las conexiones del LAG deben terminar en el mismo punto de enlace de
AWS Direct Connect.
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Para más información sobre Grupos de agregación de enlaces y su configuración puede
consultar la siguiente documentación:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/lags.html
VPN como conexión de respaldo
Los beneficios de esta configuración con redundancia de enlaces hacia AWS pueden
complementarse con una conexión VPN de respaldo. Para este escenario habrá de
tenerse en cuenta que estos enlaces VPN soportan hasta 1.25Gbps por túnel y no
implementan capacidades de ECMP (Equal Cost Multi Path) en caso de implementar
múltiples túneles contra el mismo Virtual Gateway (VGW)
Algunas observaciones a tener en cuenta para definir correctamente este escenario
son las siguientes:
•
•
•
•

Utilizar el mismo Virtual Private Gateway para Direct Connect y para la VPN que
conectan contra la VPC
En caso de emplear protocolo BGP, publicar el mismo prefijo tanto por Direct
Connect como por VPN.
En caso de definir una VPN estática, añadir los mismos prefijos estáticos que se
estén anunciando vía Direct Connect a la conexión VPN.
En caso de publicar las mismas rutas tanto por Direct Connect como por VPN el
path de Direct Connect deberá ser siempre la ruta con máxima prioridad.

Esto último es importante ya que las mismas prioridades en ambos enlaces podría dar
lugar a rutas asimétricas y pérdida de paquetes. Para más información sobre las
prioridades de rutas puede consultar el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html#ro
ute-tables-priority
A continuación, se describe el proceso de configuración de este escenario de Direct
Connect con un respaldo de VPN vía Transit Gateway:
1.
2.
3.
4.
5.

Crear un Transit Gateway
Asociar la VPC al Transit Gateway
Crear la VPN punto a punto y asociarla al Transit Gateway
Asociar el gateway de Direct Connect al Transit Gateway
Crear tablas de rutas en el transit gateway y habilitar la propagación a todos los
dispositivos conectados
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Fig.17 - Transit gateway como terminador de Direct Connect y VPN de respaldo.

3.1.4 Monitorización del sistema
3.1.4.1 Sistema de métricas
Para una correcta recopilación de datos relacionados con los servicios de conectividad,
AWS ofrece el servicio AWS CloudWatch que puede explotarse con la herramienta de
monitorización automatizada de AWS CloudWatch Metrics combinado con AWS
CloudWatch Alerts.
Con CloudWatch Alerts se puede observar una única métrica durante un periodo de
tiempo que especifique. También permite realizar una o varias acciones según el valor
de la métrica con respecto a un umbral dado durante varios períodos de tiempo. La
acción es una notificación enviada a un topic de Amazon SNS. Las alarmas de
CloudWatch no invocan acciones simplemente por tener un estado determinado. Es
necesario que el estado haya cambiado y se mantenga durante un número
especificado de períodos. Puede conocer más detalles sobre las opciones disponibles
en esta herramienta y su activación en el siguiente documento:
https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/latest/UserGuide/monitoringcloudwatch.html
•

Deberá habilitarse el servicio AWS CloudWatch para la gestión de eventos de
los servicios de conectividad.

Igualmente habrá de tenerse en cuenta el servicio de VPC Flowlogs para la correcta
monitorización del tráfico entrante a las VPCs que interactúan en un entorno de
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conectividad híbrida. Para más información sobre la correcta definición de este servicio
se puede consultar la sección 3.1.4 Monitorización del sistema de la guía CCN STIC887A Guía de configuración segura para AWS.

3.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.2.1 Protección de las comunicaciones
3.2.1.1 Protección de la confidencialidad
VPN
Las conexiones de Site-to-Site VPN conectan de forma privada la VPC a la red local. Los
datos que se transfieren entre su VPC y su red se direccionan a través de una conexión
de VPN cifrada para mantener la confidencialidad y la integridad de los datos en
tránsito. Amazon da soporte a conexiones de VPN IPSec. IPsec es un conjunto de
protocolos que se usa para proteger las comunicaciones por protocolo de Internet (IP)
mediante la autenticación y el cifrado de todos los paquetes IP de una transmisión de
datos.
Cada conexión de Site-to-Site VPN consta de dos túneles de VPN IPsec cifrados que
conectan AWS y la red. El tráfico de cada túnel puede cifrarse con AES128 o AES256 y
usar protocolos Diffie-Hellman para el intercambio de claves, lo que proporciona una
confidencialidad directa total. AWS autentica con las funciones de hash SHA1 o SHA2.
•

•

Si bien el nivel ALTO de ENS permite el uso de AES128 para cifrado, es
recomendable AES256 siempre que sea soportado por todos los actores de la
comunidad VPC.
Parar la integridad de datos ENS únicamente permite SHA1 de manera
temporal y deberá usarse SHA2 por defecto.

Para más detalles sobre las exigencias criptológicas del ENS puede consultarse la guía
correspondiente del CCN:
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-deseguridad/513-ccn-stic-807-criptologia-de-empleo-en-el-ens/file.html
Las instancias de la VPC no necesitan una dirección IP pública para conectarse a los
recursos del otro extremo de la conexión de Site-to-Site VPN. Las instancias pueden
direccionar el tráfico de Internet hacia la red de las instalaciones a través de la
conexión de Site-to-Site VPN. A continuación, pueden obtener acceso a Internet a
través de los puntos de tráfico salientes y de sus dispositivos de monitoreo y seguridad
de la red.
3.2.1.2 Segregación de redes
Tanto para conexiones por VPN como por AWS DirectConnect deberá respetarse la
medida de segregación de redes exigida por el Esquema Nacional de Seguridad. La
implementación de recursos de segmentación de red como Security Groups y ACLs
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puede consultarse en la sección 3.2.1.2 Segregación de redes de la guía CCN STIC-887A
Guía de configuración segura para AWS
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4. 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)

DX

Direct Connect

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
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Término

Definición

Guarduty

Servicio de AWS para la monitorización continua de la seguridad

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.
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Término

Definición

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

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)

VGW

Virtual Private Gateway

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 EC2

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/conc
epts.html

Amazon EFS

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

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/introducti
on.html

Amazon S3

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

Amazon SNS

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

Amazon VPC

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

https://docs.aws.amazon.com/es_es/acm/latest/userguide/acmAWS Certificate Manager overview.html
AWS CloudTrail

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

AWS CloudWatch

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/moni
toring/WhatIsCloudWatch.html

AWS Direct Connect

https://docs.aws.amazon.com/es_es/directconnect/index.html

AWS Key Management
Service (KMS)

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

AWS VPN

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.ht
ml

AWS WAF
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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.2]

Descripción
medida

Requisitos de
acceso

Centro Criptológio Nacional

Identificador control
guías ENS AWS

Descripción control

op.acc.2.aws.vpn.1

Deberá definirse una política de IAM
que conceda permiso al usuario de
IAM para utilizar los recursos y las
acciones de la API específicos que
necesita

op.acc.2.aws.vpn.2

Deberán restringirse los permisos a
usuarios para utilizar la acción
ec2:DescribeVpnConnections. Esta
acción permite a los usuarios ver la
información de configuración de la
gateway de cliente sobre las
conexiones Site-to-Site VPN de su
cuenta.

op.acc.2.aws.vpn.3

La rotación de certificados de VPN
deberá asignarse siguiendo las
recomendaciones de segregación de
funciones tal y como se explica en la
sección 3.1.1.3

Chequeo Prowler automatizado
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op.acc.4.aws.vpn.1

Las configuraciones de las políticas
de las AWS VPN deben tener las
redes específicas con las que se va a
establecer la conectividad y evitar
políticas genéricas basadas en
routing donde se pierde el control
granular de las redes permitidas en
los SA de la VPN

op.acc.4.aws.vpn.2

En configuraciones de AWS
DirectConnect, deberán controlarse
los AS y el routing que se lleva por
BGP, de modo que se propague el
mínimo de rutas y se asegure que no
exista redistribución de rutas/redes
privadas de entornos del cliente
hacia el ISP.

op.exp.1.aws.vpn.1

Se debe realizar un correcto
etiquetado de los recursos en la
creación y usar permisos a nivel de
recursos, asegurando de que las
conexiones VPN estén seguras al
momento de la creación, y se facilite
el inventariado de recursos y la
generación de informes de
asignación de costes más precisos.

op.exp.8.aws.vpn.1

Deberá activarse el servicio de AWS
CloudTrail para registrar la actividad
de usuarios relativa a la
configuración de las VPNs y AWS
DirectConnect.

Proceso de
gestión de
derechos de
acceso

Inventario de
activos

[op.exp.1]

[op.exp.8]

Registro de la
actividad de los
usuarios

Centro Criptológio Nacional
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[mp.com.3]

[mp.s.3]
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mp.com.2.aws.vpn.1

Si bien el nivel ALTO de ENS permite
el uso de AES128 para cifrado, es
recomendable AES256 siempre que
sea soportado por todos los actores
de la comunidad VPC

mp.com.2.aws.vpn.2

Parar la integridad de datos ENS
únicamente permite SHA1 de manera
temporal y deberá usarse SHA2 por
defecto

mp.com.3.aws.vpn.1

Deberá definirse la conectividad de
VPN con alta disponibilidad

mp.com.3.aws.vpn.2

Deberá definirse la conectividad de
Direct Connect con alta
disponibilidad

mp.com.3.aws.vpn.3

Deberá complementarse el enlace de
Direct Connect con una VPN de
respaldo

mp.s.3.aws.cwm.1

Deberá habilitarse el servicio AWS
CloudWatch para la gestión de
eventos de los servicios de
conectividad.

Protección de la
confidencialidad

Continuidad del
servicio

Sistema de
métricas
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