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Características

¿Qué es AWS Control Tower?
AWS Control Tower ofrece una forma sencilla de configurar y gobernar un entorno deAWS varias cuentas, 
siguiendo las mejores prácticas prescriptivas. AWS Control Tower organiza las capacidades de varios otros
AWSservicios deAWS Organizations, comoAWS Service CatalogAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On), y para crear una landing zone en menos de una hora. Los recursos se configuran y 
se encargan de ello.

La orquestación de AWS Control Tower amplía las capacidades deAWS Organizations. Para evitar que sus 
organizaciones y sus cuentas pierdan terreno, lo que supone una divergencia con las mejores prácticas, 
AWS Control Tower aplica controles (a veces denominados barreras). Por ejemplo, puedes usar controles 
para garantizar que los registros de seguridad y los permisos de acceso entre cuentas necesarios se creen 
y no se modifiquen.

Si aloja más de un puñado de cuentas, es beneficioso contar con una capa de orquestación que facilite 
el despliegue y el gobierno de las cuentas. Puede adoptar AWS Control Tower como su principal forma 
de aprovisionar cuentas e infraestructura. Con AWS Control Tower, puede cumplir con mayor facilidad los 
estándares corporativos, cumplir los requisitos reglamentarios y seguir las mejores prácticas.

AWS Control Tower permite a los usuarios finales de sus equipos distribuidos aprovisionar nuevasAWS 
cuentas rápidamente, mediante plantillas de cuentas configurables en Account Factory. Mientras tanto, los 
administradores centrales de la nube pueden supervisar que todas las cuentas estén alineadas con las 
políticas de cumplimiento establecidas para toda la empresa.

En resumen, AWS Control Tower ofrece la forma más sencilla de configurar y controlar unAWS entorno 
de seguro con varias cuentas y conforme. Para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS 
Control Tower y las mejores prácticas descritas en la estrategiaAWS multicuenta, consulteAWSestrategia 
de cuentas múltiples: orientación sobre las mejores prácticas (p. 35).

Características
AWS Control Tower tiene las siguientes características:

• landing zone: una zona de destino es un entorno multicuenta bien diseñado que se basa en las mejores 
prácticas de seguridad y cumplimiento. Es el contenedor de toda la empresa que contiene todas las 
unidades organizativas (OU), cuentas, usuarios y otros recursos que desea que estén sujetos a la 
normativa de cumplimiento. Una zona de inicio puede escalarse para adaptarse a las necesidades de 
una empresa de cualquier tamaño.

• Controles: un control (a veces denominado barrera) es una regla de alto nivel que proporciona una 
gobernanza continua para elAWS entorno en general. Se expresa en lenguaje normal. Existen tres 
tipos de controles: preventivos, detectivos y proactivos. Se aplican tres categorías de directrices a los 
controles: obligatorios, muy recomendables o electivos. Para obtener más información acerca de los 
controles, consulteCómo funcionan los controles (p. 9).

• Account Factory: una fábrica de cuentas es una plantilla de cuentas configurable que ayuda a 
estandarizar el aprovisionamiento de nuevas cuentas con configuraciones de cuentas previamente 
aprobadas. AWS Control Tower ofrece una Account Factory integrada que ayuda a automatizar el flujo 
de trabajo de aprovisionamiento de cuentas en su organización. Para obtener más información, consulte
Aprovisione y administre cuentas con Account Factory (p. 144).

• Panel de control: el panel de control ofrece una supervisión continua de su landing zone a su equipo de 
administradores centrales de la nube. Utilice el panel de control para ver las cuentas aprovisionadas en 
toda su empresa, los controles habilitados para la aplicación de políticas, los controles habilitados para 
la detección continua del incumplimiento de las políticas y los recursos no conformes organizados por 
cuentas y unidades organizativas.
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Cómo interactúa AWS Control Tower con otrosAWS 
servicios

AWS Control Tower se basa enAWS servicios confiables y confiables que incluyenAWS Service 
CatalogAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), yAWS Organizations. Para obtener 
más información, consulte Servicios integrados (p. 1024).

Puede incorporar AWS Control Tower con otrosAWS servicios en una solución que le ayude a migrar 
sus cargas de trabajo existentes aAWS. Para obtener más información, consulte Cómo aprovechar AWS 
Control Tower y CloudEndure migrar las cargas de trabajo aAWS.

Configuración, gobierno y extensibilidad

• Configuración automatizada de cuentas: AWS Control Tower automatiza la implementación y el 
registro de cuentas mediante una Account Factory (o «máquina expendedora»), que se crea como una 
abstracción sobre los productos aprovisionados enAWS Service Catalog. The Account Factory puede 
crear e inscribirAWS cuentas, y automatiza el proceso de aplicación de controles y políticas a esas 
cuentas.

• Gobernanza centralizada: al emplear las capacidades deAWS Organizations, AWS Control Tower 
establece un marco que garantiza un cumplimiento y una gobernanza uniformes en todo su entorno de 
cuentas múltiples. ElAWS Organizations servicio proporciona capacidades esenciales para administrar 
un entorno de múltiples cuentas, incluida la gobernanza y la administración centrales de las cuentas, la 
creación de cuentas a partir de lasAWS Organizations API y las políticas de control de servicios (SCP).

• Extensibilidad: puede crear o ampliar su propio entorno de AWS Control Tower trabajando directamente 
enAWS Organizations la consola de AWS Control Tower y también en ella. Podrá ver los cambios 
reflejados en AWS Control Tower después de registrar sus organizaciones actuales e inscribir sus 
cuentas existentes en AWS Control Tower. Puede actualizar su landing zone de AWS Control Tower 
para reflejar los cambios. Si sus cargas de trabajo requieren más capacidades avanzadas, puede 
aprovechar otras soluciones deAWS socios junto con AWS Control Tower.

¿Es la primera vez que utiliza AWS Control Tower?
Si es un usuario nuevo de este servicio, le recomendamos que lea las siguientes secciones:

1. Si necesita más información sobre cómo planificar y organizar su landing zone, consultePlanifique su 
landing zone de AWS Control Tower (p. 32) yAWSestrategia multicuenta para su landing zone de 
AWS Control Tower (p. 35).

2. Si esta listo para crear su primer zona de inicio, consulte Introducción a AWS Control Tower (p. 16).
3. Para obtener información acerca de la detección y prevención de desviaciones, consulte Detecte y 

resuelva las desviaciones en AWS Control Tower (p. 194).
4. Para obtener más información sobre seguridad, consulte Seguridad en AWS Control Tower (p. 1033).
5. Para obtener información sobre cómo actualizar su landing zone y sus cuentas de miembro, 

consulteAdministración de actualizaciones de configuración en AWS Control Tower (p. 44).

Cómo funciona AWS Control Tower
En esta sección se describe en detalle cómo funciona AWS Control Tower. La landing zone es un entorno 
con varias cuentas con una buena arquitectura para todos losAWS recursos de. Puede utilizar este entorno 
para aplicar regulaciones de conformidad en todas sus cuentas de AWS.
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Estructura de una zona de aterrizaje de una AWS 
Control Tower
La estructura de una landing zone en AWS Control Tower es la siguiente:

• Raíz: el elemento principal que contiene todas las demás unidades organizativas de tu landing zone.
• Unidad organizativa de seguridad: esta unidad organizativa contiene las cuentas de registro y auditoría. 

Estas cuentas suelen denominarse cuentas compartidas. Al lanzar su landing zone, puede elegir 
nombres personalizados para estas cuentas compartidas y tiene la opción de incorporar lasAWS cuentas 
existentes a AWS Control Tower para garantizar la seguridad y el registro. Sin embargo, no se les 
puede cambiar el nombre más adelante y las cuentas existentes no se pueden agregar por motivos de 
seguridad y registro después del lanzamiento inicial.

• Unidad organizativa de entorno aislado: la unidad organizativa de entorno aislado se crea al lanzar 
la landing zone, si la habilita. Esta y otras unidades organizativas registradas contienen las cuentas 
inscritas con las que trabajan los usuarios para realizar sus cargas de trabajo de AWS.

• Directorio de IAM Identity Center: este directorio aloja a los usuarios de IAM Identity Center. Define el 
alcance de los permisos para cada usuario de IAM Identity Center.

• Usuarios de IAM Identity Center: son las identidades que los usuarios pueden asumir para realizar 
susAWS cargas de trabajo en su landing zone.

Qué ocurre cuando se establece una landing zone
Al configurar una landing zone, AWS Control Tower realiza las siguientes acciones en su cuenta de 
administración en su nombre:

• Crea dos unidadesAWS Organizations organizativas (OU): Security y Sandbox (opcional), incluidas en la 
estructura raíz de la organización.

• Crea o agrega dos cuentas compartidas en la unidad organizativa de seguridad: la cuenta Log Archive y 
la cuenta Audit.

• Crea un directorio nativo de la nube en IAM Identity Center, con grupos preconfigurados y acceso con 
inicio de sesión único.

• Aplica todos los controles preventivos obligatorios para hacer cumplir las políticas.
• Aplica todos los controles de detección obligatorios para detectar infracciones de configuración.
• Los controles preventivos no se aplican a la cuenta de administración.
• A excepción de la cuenta de administración, los controles se aplican a la organización en su conjunto.

Administración segura de los recursos dentro de la zona de aterrizaje y las cuentas de la AWS 
Control Tower

• Cuando creas tu landing zone, se crean variosAWS recursos. Para utilizar AWS Control Tower, no debe 
modificar ni eliminar estos recursos gestionados de AWS Control Tower fuera de los métodos admitidos 
que se describen en esta guía. Si eliminas o modificas estos recursos, tu landing zone pasará a un 
estado desconocido. Para obtener más información, consulte Guía para crear y modificar los recursos de 
AWS Control Tower (p. 40).

• Cuando habilita los controles opcionales (aquellos con orientación altamente recomendable o electiva), 
AWS Control Tower creaAWS recursos que administra en sus cuentas. No modifique ni elimine los 
recursos creados por AWS Control Tower. Si lo hace, puede hacer que los controles pasen a un estado 
desconocido. Para obtener más información, consulte La biblioteca de controles de AWS Control 
Tower (p. 235).
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¿Qué son las cuentas compartidas?
En AWS Control Tower, las cuentas compartidas de su landing zone se aprovisionan durante la 
configuración: la cuenta de administración, la cuenta de archivo de registros y la cuenta de auditoría.

¿Qué es la cuenta de administración?
Esta es la cuenta que creaste específicamente para tu landing zone. Esta cuenta se usa para facturar todo 
en tu landing zone. También se usa para el aprovisionamiento de cuentas de Account Factory, así como 
para administrar las unidades organizativas y los controles.

Note

No se recomienda ejecutar ningún tipo de carga de trabajo de producción desde una cuenta de 
administración de AWS Control Tower. Cree una cuenta de AWS Control Tower independiente 
para ejecutar sus cargas de trabajo.

Cuando configuras tu landing zone, se crean los siguientesAWS recursos en tu cuenta de administración.

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Organizations Cuentas audit

log archive

AWS Organizations OU Security

Sandbox

AWS Organizations Políticas de control de servicios aws-guardrails-*

AWS CloudFormation Pilas AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-
MASTER

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-
MASTER(en la versión 2.6 y 
posteriores)

AWS CloudFormation StackSets AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL(No se 
ha implementado en la versión 
3.0 y posteriores)

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG

AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES

AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES

AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

AWSControlTowerLoggingResources

AWSControlTowerSecurityResources

AWSControlTowerExecutionRole

AWS Service Catalog Producto AWS Control Tower Account 
Factory

AWS Config Agregador aws-controltower-
ConfigAggregatorForOrganizations

AWS CloudTrail Trail aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSControlTowerAdmin

AWSControlTowerStackSetRole

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerAdminPolicy

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWSControlTowerStackSetRolePolicy

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

Grupos de directorios AWSAccountFactory

AWSAuditAccountAdmins

AWSControlTowerAdmins

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers

AWSSecurityAuditors

AWSSecurityAuditPowerUsers

AWSServiceCatalogAdmins
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

Conjuntos de permisos AWSAdministratorAccess

AWSPowerUserAccess

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

AWSServiceCatalogEndUserAccess

AWSReadOnlyAccess

AWSOrganizationsFullAccess

Note

NoAWS CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAIL se implementa en las versiones 
3.0 o posteriores de landing zone. Sin embargo, seguirá existiendo en versiones anteriores de la 
landing zone, hasta que actualices tu landing zone.

¿Qué es la cuenta de archivo de registros?
Esta cuenta funciona como un repositorio de registros de las actividades de la API y las configuraciones de 
recursos de todas las cuentas de la landing zone.

Al configurar su landing zone, se crean los siguientes recursos de AWS en su cuenta de archivo de 
registros.

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS CloudFormation Pilas StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerLoggingResources-
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIT

AWS CloudTrail Registros de seguimiento aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Reglas del evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Temas aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Aplicaciones StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda Funciones aws-controltower-
NotificationForwarder

Amazon Simple Storage Service Buckets aws-controltower-logs-*

aws-controltower-s3-access-logs-
*

¿Qué es la cuenta de auditoría?
La cuenta de auditoría es una cuenta restringida que está diseñada para que sus equipos de seguridad y 
cumplimiento tengan acceso de lectura y escritura a todas las cuentas de su landing zone. Desde la cuenta 
de auditoría, tiene acceso mediante programación para revisar las cuentas, por medio de un rol que solo 
se concede a las funciones Lambda. La cuenta de auditoría no le permite iniciar sesión en otras cuentas 
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manualmente. Para obtener más información sobre las funciones y roles de Lambda, consulte Configurar 
una función de Lambda para que asuma un rol desde otra cuenta de AWS.

Al configurar su landing zone, se crean los siguientes recursos de AWS en su cuenta de auditoría.

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS CloudFormation Pilas StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerSecurityResources-
*

AWS Config Agregador aws-controltower-
GuardrailsComplianceAggregator

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

AWS CloudTrail Trail aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Reglas del evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

aws-controltower-
AuditAdministratorRole

aws-controltower-
AuditReadOnlyRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Temas aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

aws-controltower-
AllConfigNotifications

aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Funciones aws-controltower-
NotificationForwarder

Cómo funcionan los controles
Un control es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para elAWS entorno en 
general. Cada control aplica una sola regla y se expresa en lenguaje sencillo. Puede cambiar los controles 
electivos o altamente recomendados que están en vigor en cualquier momento desde la consola de AWS 
Control Tower o las API de AWS Control Tower. Los controles obligatorios se aplican siempre y no se 
pueden cambiar.

Los controles preventivos evitan que se produzcan acciones. Por ejemplo, el control electivo denominado
Disallow Changes to Buckets for Amazon S3 Buckets (anteriormente denominado Disallow Policy Changes 
to Log Archive) impide cualquier cambio en la política de IAM en la cuenta compartida del archivo de 
registro. Cualquier intento de realizar una acción preventiva se deniega y se registra en CloudTrail. El 
recurso también se registra en AWS Config.

Detective controles de detección detectan eventos específicos cuando se producen y registran la 
acciónCloudTrail. Por ejemplo, el control altamente recomendado denominado Detectar si el cifrado está 
habilitado para los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a las instancias de Amazon EC2 detecta si un 
volumen de Amazon EBS no cifrado está adjunto a una instancia de EC2 en su landing zone.
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Los controles proactivos comprueban si los recursos cumplen con las políticas y los objetivos de la 
empresa antes de aprovisionar los recursos en sus cuentas. Si los recursos no cumplen con las normas, 
no se aprovisionan. Los controles proactivos supervisan los recursos que se desplegarían en sus cuentas 
medianteAWS CloudFormation plantillas.

Para aquellos que estén familiarizados conAWS: En AWS Control Tower, los controles preventivos 
se implementan mediante políticas de control de servicios (SCP). Detective controles de detección se 
implementan conAWS Config reglas. Los controles proactivos se implementan conAWS CloudFormation 
ganchos.

Temas relacionados
• Acerca de los controles de AWS Control Tower (p. 223)
• Detecte y resuelva las desviaciones en AWS Control Tower (p. 194)

Cómo funciona AWS Control Tower con StackSets

AWS Control Tower se utilizaAWS CloudFormation StackSets para configurar los recursos de sus cuentas. 
Cada conjunto de pilas tiene StackInstances lo que corresponde a las cuentas y aRegiones de AWS por 
cuenta. AWS Control Tower implementa una instancia de conjunto de pilas por cuenta y región.

AWS Control Tower aplica las actualizaciones a determinadas cuentas y deRegiones de AWS forma 
selectiva, en función deAWS CloudFormation los parámetros. Cuando las actualizaciones se aplican a 
algunas instancias de la pila, otras instancias de la pila pueden quedar en estado Outdated (Obsoleto). 
Este es el comportamiento esperado y normal.

Cuando una instancia de pila cambia al estado Outdated (Obsoleto), normalmente significa que la pila 
correspondiente a esa instancia de pila no está alineada con la última plantilla del conjunto de pilas. La 
pila permanece en la plantilla más antigua, por lo que es posible que no incluya los últimos recursos o 
parámetros. La pila sigue siendo completamente utilizable.

Este es un breve resumen del comportamiento que se puede esperar, en función deAWS CloudFormation 
los parámetros que se especifican durante una actualización:

Si la actualización del conjunto de pilas incluye cambios en la plantilla (es decir, si se 
especificanTemplateURL las propiedadesTemplateBody o), o si se especifica laParameters
propiedad,AWS CloudFormation marca todas las instancias de la pila con el estado Anticuadas antes de 
actualizar las instancias de la pila en las cuentas especificadas yRegiones de AWS. Si la actualización 
del conjunto de pilas no incluye cambios en la plantilla o los parámetros,AWS CloudFormation actualiza 
las instancias de la pila en las cuentas y regiones especificadas y deja a todas las demás instancias de 
pila con su estado de instancia de pila actual. Para actualizar todas las instancias de pila asociadas a un 
conjunto de pilas, no especifique las propiedades Accounts ni Regions.

Para obtener más información, consulte Actualización de un conjunto de pilas en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario de.

10

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-update.html


AWS Control Tower Guía del usuario

Terminología
He aquí un breve repaso de algunos términos que verá en la documentación de AWS Control Tower.

En primer lugar, conviene saber que AWS Control Tower comparte una gran cantidad de terminología 
con elAWS Organizations servicio, incluidos los términos organización y unidad organizativa (OU), que 
aparecen en este documento.

• Para obtener más información sobre las organizaciones y las unidades organizativas, consulte AWS 
Organizationsterminología y conceptos. Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower, esa 
terminología es un buen punto de partida.

•  AWS Organizationses unAWS servicio que le ayuda a gobernar su entorno de forma centralizada 
a medida que crece y amplía sus cargas de trabajoAWS. AWS Control Tower se basa enAWS 
Organizations la creación de cuentas, la aplicación de controles preventivos a nivel de la unidad 
organizativa y la facturación centralizada.

• Una AWScuenta de Account Factory es unaAWS cuenta aprovisionada mediante Account Factory en 
AWS Control Tower. A veces, Account Factory se denomina informalmente «máquina expendedora» de 
cuentas.

• Su región de origen de AWS Control Tower es laAWS región en la que se implementó su landing zone 
de AWS Control Tower. Puedes ver tu región de origen en la configuración de tu landing zone.

• AWS Service Catalogle permite administrar los servicios de TI que se implementan con frecuencia de 
forma centralizada. En el contexto de este documento, Account Factory utiliza Account FactoryAWS 
Service Catalog para aprovisionarAWS cuentas nuevas, incluidas cuentas a partir de planos 
personalizados.

• AWS CloudFormation StackSetsson un tipo de recurso que amplía la funcionalidad de las pilas para que 
pueda crear, actualizar o eliminar pilas de varias cuentas y regiones con una sola operación y una sola 
CloudFormation plantilla.

• Una instancia de pila es una referencia a una pila en una cuenta de destino dentro de una región.
• Una pila es una colección deAWS recursos de, que puede administrar como una única unidad.
• Un agregador es un tipo deAWS Config recurso que recopila datos deAWS Config configuración y 

cumplimiento de varias cuentas y regiones de la organización, lo que le permite ver y consultar estos 
datos de cumplimiento en una sola cuenta.

• Un paquete de conformidad es una colección deAWS Config reglas de y acciones de corrección que se 
pueden implementar como una única entidad en una cuenta y una región, o en toda una organización 
enAWS Organizations. Puede utilizar un paquete de conformidad para ayudar a personalizar su entorno 
de AWS Control Tower. Para ver los blogs técnicos que ofrecen más detalles, consulte Información 
relacionada.

• Base de referencia: Para establecer una cuenta como punto de referencia hay que configurar sus planos 
y controles. El proceso de referencia también configura los roles de auditoría de seguridad y registro 
centralizados en la cuenta, como parte de la implementación de los proyectos. Las líneas base de AWS 
Control Tower figuran en las funciones que se aplican a cada cuenta inscrita.

• Plano: un plano es un artefacto que encapsula algunos metadatos y describe los componentes de la 
infraestructura que se implementan en una cuenta. Por ejemplo, unaAWS CloudFormation plantilla 
puede servir como modelo para una cuenta de AWS Control Tower.

• Drift: cambio en un recurso instalado y configurado por AWS Control Tower. Los recursos sin 
desviaciones permiten que AWS Control Tower funcione correctamente.

• Recurso no conforme: recurso que infringe unaAWS Config regla que define un control de detección 
determinado.

• Cuenta compartida: una de las tres cuentas que AWS Control Tower crea automáticamente al configurar 
la landing zone: la cuenta de administración, la cuenta de archivo de registros y la cuenta de auditoría. 
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Durante la configuración, puede elegir nombres personalizados para la cuenta de archivo de registros y 
la cuenta de auditoría.

• Cuenta de miembro: una cuenta de miembro pertenece a la organización AWS Control Tower. La cuenta 
de miembro se puede inscribir o anular en AWS Control Tower. Cuando una OU registrada contiene una 
combinación de cuentas inscritas y no inscritas:
• Los controles preventivos habilitados en la unidad organizativa se aplican a todas las cuentas 

que contiene, incluidas las que no están inscritas. Esto es cierto porque los controles preventivos 
se aplican con los SCP a nivel de la unidad organizativa, no a nivel de cuenta. Para obtener más 
información, consulte Herencia para las políticas de control de servicios en laAWS Organizations 
documentación.

• Detective controles de detección habilitados en la unidad organizativa no se aplican a las cuentas no 
inscritas.

Una cuenta solo puede ser miembro de una organización a la vez y sus cargos se facturan a la cuenta 
de administración de esa organización. La cuenta de un miembro se puede mover al contenedor raíz de 
una organización.

• AWScuenta: unaAWS cuenta actúa como contenedor de recursos y límite de aislamiento de recursos. 
Se puede asociar unaAWS cuenta a la facturación y el pago. UnaAWS cuenta es diferente de una 
cuenta de usuario (a veces denominada cuenta de usuario de IAM) en AWS Control Tower. Las cuentas 
creadas mediante el proceso de aprovisionamiento de Account Factory sonAWS cuentas. AWSlas 
cuentas también se pueden agregar a AWS Control Tower mediante el proceso de inscripción de 
cuentas o registro de unidades organizativas.

• Control: un control (también conocido como barrera) es una regla de alto nivel que proporciona una 
gobernanza continua para el entorno general de AWS Control Tower. Cada control aplica una sola 
regla. Los controles preventivos se implementan con los SCP. Detective controles de detección se 
implementan conAWS Config reglas. Los controles proactivos se implementan conAWS CloudFormation 
ganchos. Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los controles (p. 9).

• landing zone: una zona de destino es un entorno en la nube que ofrece un punto de partida 
recomendado, que incluye las cuentas predeterminadas, la estructura de la cuenta, los diseños de 
red y seguridad, etc. Desde una landing zone, puede implementar cargas de trabajo que utilicen sus 
soluciones y aplicaciones.

• Unidad organizativa anidada: una unidad organizativa anidada en AWS Control Tower es una unidad 
organizativa contenida dentro de otra unidad organizativa. Una unidad organizativa anidada puede tener 
exactamente una unidad organizativa principal y cada cuenta puede ser miembro de exactamente una 
unidad organizativa. Las unidades organizativas anidadas crean una jerarquía. Al adjuntar una política 
a una de las unidades organizativas de la jerarquía, ésta fluye hacia abajo y afecta a todas las unidades 
organizativas y cuentas que se encuentran por debajo de ella. Una jerarquía de unidades organizativas 
anidadas en AWS Control Tower puede tener un máximo de cinco niveles de profundidad.

• Unidad organizativa principal: la unidad organizativa situada inmediatamente por encima de la unidad 
organizativa actual en la jerarquía. Cada OU puede tener exactamente una OU principal.

• OU secundaria: cualquier unidad organizativa inferior a la unidad organizativa actual de la jerarquía. Una 
OU puede tener muchas unidades organizativas secundarias.

• Jerarquía de unidades organizativas: en AWS Control Tower, la jerarquía de unidades organizativas 
anidadas puede tener hasta cinco niveles. El orden de anidación se denomina Niveles. La parte superior 
de la jerarquía se designa como Nivel 1.

• OU de nivel superior: una OU de nivel superior es cualquier OU que esté directamente debajo de la 
Raíz, no de la Raíz en sí. La raíz no se considera una unidad organizativa.
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Precios
El uso de AWS Control Tower no conlleva ningún cargo adicional. Solo paga por losAWS servicios 
habilitados por AWS Control Tower y por los servicios que utilice en su landing zone. Por ejemplo, pagas 
por Service Catalog para aprovisionar cuentas con Account Factory yAWS CloudTrail por los eventos 
registrados en tu landing zone. Para obtener información sobre los precios y las tarifas asociados a AWS 
Control Tower, consulte los precios de AWS Control Tower.

Si ejecuta cargas de trabajo efímeras desde cuentas de AWS Control Tower, es posible que observe 
un aumento en los costos asociados conAWS Config. Consulte Precios de AWS Config para obtener 
más información. Póngase en contacto con su representante deAWS cuentas para obtener información 
más específica sobre la administración de estos costos. Para obtener más información sobre cómoAWS 
Config funciona con AWS Control Tower, consulteSupervisar los cambios en los recursos conAWS 
Config (p. 1060).

Si implementaAWS CloudTrail rutas fuera de AWS Control Tower, puede utilizarlas con AWS Control 
Tower. Sin embargo, puede incurrir en cargos duplicados si también opta por participar en las rutas 
gestionadas por AWS Control Tower. No recomendamos configurar senderos externos, a menos que tenga 
un requisito específico. Si opta por participar durante la configuración o la actualización de la landing zone, 
AWS Control Tower configurará y activará automáticamente un registro a CloudTrail nivel de organización 
en la cuenta de administración. Para obtener información sobre la administración de CloudTrail costos, 
consulte Administración de CloudTrail costos.
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Registrarse en AWS

Configuración
Antes de usarloAWS Control Tower por primera vez, sigue los pasos de esta sección para crear unaAWS 
cuenta y proteger tu cuentaAWS Control Tower de administración. Para obtener más información sobre 
tareas de configuración adicionales específicamente para AWS Control Tower, consulte Introducción a 
AWS Control Tower (p. 16).

Registrarse en AWS
Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS), suAWS cuenta de se registra automáticamente en todos 
los servicios deAWS, incluidoAWS Control Tower. Si ya dispone de una cuenta de AWS, pase a la 
siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS, utilice el siguiente procedimiento para crear una.

AWSAnote su número

Registro en una Cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.
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Paso siguiente

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Seguridad para tus cuentas

Encontrará más información sobre cómo configurar las mejores prácticas para proteger la 
seguridad de susAWS Control Tower cuentas en laAWS Organizations documentación.

• recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas 
recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas para cuentas

• recomendadas para cuentas

Paso siguiente
Introducción a AWS Control Tower (p. 16)
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Guía de almacenamiento rápido

Introducción a AWS Control Tower
Este procedimiento de introducción está destinado a los administradores de AWS Control Tower. Siga 
este procedimiento cuando esté listo para configurar su landing zone. De principio a fin, debería tardar 
aproximadamente media hora. Este procedimiento requiere algunos requisitos previos y tres pasos 
principales.

Si actualmente es unAWS cliente, pero es la primera vez que utiliza AWS Control Tower, puede revisar la 
sección denominada «Planifique su landing zone de AWS Control Tower (p. 32)antes de continuar».

Temas
• Guía de almacenamiento rápido de AWS Control Tower (p. 16)
• Requisito previo: comprobaciones previas al lanzamiento automatizadas de su cuenta de 

administración  (p. 17)
• Paso 1: Crear las direcciones de correo de la cuenta compartida  (p. 19)
• Expectativas para la configuración de la landing zone  (p. 20)
• Paso 2. Configure e lance su landing zone  (p. 21)
• Paso 3. Revise y configure la landing zone  (p. 26)
• Pasos siguientes (p. 26)

Guía de almacenamiento rápido de AWS Control 
Tower

Si es la primera vez queAWS utiliza AWS Control Tower, puede seguir los pasos de esta sección para 
empezar rápidamente a utilizar AWS Control Tower. Si prefiere personalizar su entorno de AWS Control 
Tower de inmediato, consulte Paso 2. Configure e lance su landing zone  (p. 21).

Note

AWS Control Tower configura servicios de pagoAWS CloudTrail, como AmazonAWS Config 
CloudWatch, Amazon S3 y Amazon VPC. Cuando se utilizan, estos servicios pueden generar 
costos, como se muestra en la página de precios. La consolaAWS de administración muestra el 
uso de los servicios de pago y los costes incurridos. La propia AWS Control Tower no crea costes 
adicionales.

Antes de empezar

La decisión más importante que debe tomar antes de comenzar el proceso de configuración es elegir su 
región de origen. Tu región de origen es laAWS región en la que ejecutarás la mayoría de tus cargas de 
trabajo o almacenarás la mayoría de tus datos. No se puede cambiar después de configurar la zona de 
almacenamiento de AWS Control Tower. Para obtener más información acerca de cómo elegir una región 
de almacenamiento, consulte Consejos administrativos para configurar la landing zone  (p. 39).

Note

De forma predeterminada, AWS Control Tower elige la región en la que opera su cuenta 
actualmente como su región de origen. Puedes ver tu región actual en la esquina superior 
derecha de la pantalla deAWS la consola de administración.

16

http://aws.amazon.com/controltower/pricing/?loc=ft


AWS Control Tower Guía del usuario
Comprobaciones previas al lanzamiento 

El procedimiento de inicio rápido supone que aceptará los valores predeterminados de los recursos de su 
entorno de AWS Control Tower. Muchas de estas opciones se pueden cambiar más adelante. Algunas 
opciones únicas se enumeran en la sección llamada Expectativas para la configuración de la landing zone
 (p. 20).

Si ha creado unaAWS cuenta nueva, esta cumplirá automáticamente los requisitos previos necesarios para 
configurar AWS Control Tower. Puede seguir los pasos que se indican a continuación.

Pasos de almacenamiento rápido

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración con sus credenciales de usuario administrador.
2. Acceda a la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/controltower.
3. Comprueba que estás trabajando en la región de origen deseada.
4. Selecciona Configurar landing zone.
5. Siga las instrucciones de la consola y acepte todos los valores por defecto. Deberá escribir la dirección 

de correo electrónico de su cuenta, una cuenta de archivo de registro y una cuenta de auditoría.
6. Confirme sus elecciones y seleccione Configurar landing zone.
7. AWS Control Tower tarda unos 30 minutos en configurar todos los recursos de la landing zone.

Para obtener una versión más detallada de cómo configurar AWS Control Tower, incluidas las formas de 
personalizar el entorno, lea y siga los procedimientos de los siguientes temas.

Note

Si es cliente por primera vez y tiene problemas de configuración, póngase en contacto con el 
servicio de AWSSupport para obtener ayuda con el diagnóstico.

Requisito previo: comprobaciones previas al 
lanzamiento automatizadas de su cuenta de 
administración

Antes de que AWS Control Tower configure la landing zone, realizará automáticamente una serie de 
comprobaciones previas al lanzamiento en su cuenta. Estas comprobaciones no requieren ninguna 
acción por tu parte, ya que garantizan que tu cuenta de gestión esté preparada para los cambios que 
determinarán tu landing zone. Estas son las comprobaciones que realiza AWS Control Tower antes de 
configurar una landing zone:

• Los límites de servicio existentes para elCuenta de AWS deben ser suficientes para que AWS Control 
Tower pueda lanzarse. Para obtener más información, consulte Limitaciones y cuotas en AWS Control 
Tower (p. 28).

• Cuenta de AWSDebe estar suscrito a los siguientesAWS servicios:
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon SNS
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch
• AWS Config
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Consideraciones para los clientes deAWS 

IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) (IAM Identity Center)

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda

Note

De forma predeterminada, todas las cuentas están suscritas a estos servicios.

Consideraciones para los clientes deAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)
• SiAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) ya está 

configurado, la región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región del Centro de 
identidades de IAM.

• El IAM Identity Center solo se puede instalar en la cuenta de administración de una organización.
• Se aplican tres opciones al directorio del Centro de identidades de IAM, según la fuente de identidad que 

elija:
• Tienda de usuarios de IAM Identity Center: si AWS Control Tower está configurado con IAM 

Identity Center, AWS Control Tower crea grupos en el directorio del Centro de identidades de IAM 
y proporciona acceso a estos grupos para el usuario que seleccione y para las cuentas de los 
miembros.

• Active Directory: si el centro de identidades de IAM para AWS Control Tower está configurado con 
Active Directory, AWS Control Tower no administra el directorio del centro de identidades de IAM. No 
asigna usuarios ni grupos aAWS cuentas nuevas.

• Proveedor de identidad externo: si el centro de identidades de IAM para AWS Control Tower está 
configurado con un proveedor de identidades (IdP) externo, AWS Control Tower crea grupos en 
el directorio del centro de identidades de IAM y proporciona acceso a estos grupos al usuario que 
seleccione para las cuentas de los miembros. Puede especificar un usuario existente desde su IdP 
externo en Account Factory durante la creación de la cuenta, y AWS Control Tower le da acceso a la 
cuenta recién vendida al sincronizar los usuarios del mismo nombre entre IAM Identity Center y el IdP 
externo. También puede crear grupos en su IdP externo para que coincidan con los nombres de los 
grupos predeterminados de AWS Control Tower. Al asignar usuarios a estos grupos, estos usuarios 
tendrán acceso a las cuentas inscritas.

Para obtener más información sobre el uso de IAM Identity Center y AWS Control Tower, 
consulteInformación que debe saber sobre las cuentas de IAM Identity Center y AWS Control 
Tower (p. 1029)

Consideraciones paraAWS Config y paraAWS CloudTrail los 
clientes
• Cuenta de AWSNo puede tener habilitado el acceso de confianza en la cuenta de administración de 

la organización paraAWS Config o CloudTrail. Para obtener información sobre cómo deshabilitar el 
acceso de confianza, consulte laAWS Organizations documentación sobre cómo habilitar o deshabilitar 
el acceso de confianza.

• Si ya tiene una configuración deAWS Config grabador, canal de entrega o agregación en alguna de 
las cuentas existentes que tenga previsto inscribir en AWS Control Tower, debe modificar o eliminar 
estas configuraciones antes de empezar a inscribir las cuentas, una vez configurada la landing zone. 
Esta comprobación previa no se aplica a la cuenta de administración de AWS Control Tower durante 
el lanzamiento de la landing zone. Para obtener más información, consulte Inscriba cuentas que 
tenganAWS Config recursos existentes (p. 139).
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Paso 1: Crear las direcciones de 
correo de la cuenta compartida 

• Si ejecuta cargas de trabajo efímeras desde cuentas de AWS Control Tower, es posible que observe un 
aumento en los costos asociados conAWS Config. Póngase en contacto con su representante deAWS 
cuentas para obtener información más específica sobre la administración de estos costos.

• Al inscribir una cuenta en AWS Control Tower, su cuenta se rige por el registroAWS CloudTrail de 
la organización de AWS Control Tower. Si ya tiene una implementación de una CloudTrail ruta en la 
cuenta, es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de prueba existente de la 
cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower. Para obtener información sobre las rutas a nivel de 
organización y AWS Control Tower, consultePrecios (p. 13).

Note

Al lanzarse, los puntos de conexión delAWS Security Token Service (STS) deben estar activados 
en la cuenta de administración para todas las regiones gobernadas por AWS Control Tower. De lo 
contrario, el lanzamiento puede fallar a mitad del proceso de configuración.

Paso 1: Crear las direcciones de correo de la 
cuenta compartida

Si estás configurando tu landing zone en una nuevaCuenta de AWS, consultaConfiguración (p. 14).

• Para configurar su landing zone con nuevas cuentas compartidas, AWS Control Tower necesita dos 
direcciones de correo electrónico únicas que aún no estén asociadas a unaCuenta de AWS. Cada 
una de estas direcciones de correo electrónico servirá como una bandeja de entrada colaborativa 
(una cuenta de correo electrónico compartida) destinada a los distintos usuarios de su empresa que 
realizarán tareas específicas relacionadas con AWS Control Tower.

• Si está configurando AWS Control Tower por primera vez y va a incorporar las cuentas de seguridad 
y archivado de registros existentes a AWS Control Tower, puede introducir las direcciones de correo 
electrónico actuales de lasAWS cuentas existentes.

Las direcciones de correo electrónico son obligatorias para:

• Cuenta de auditoría: esta cuenta es para su equipo de usuarios que necesitan acceder a la información 
de auditoría puesta a disposición por AWS Control Tower. También puede utilizar esta cuenta como 
punto de acceso para herramientas de terceros que realicen auditorías mediante programación de su 
entorno para ayudar a auditar para fines de cumplimiento.

• Cuenta de archivo de registros: esta cuenta es para su equipo de usuarios que necesitan acceder a toda 
la información de registro de todas sus cuentas inscritas en las unidades organizativas registradas de su 
landing zone.

Estas cuentas se configuran en la unidad organizativa de seguridad al crear la landing zone. Como práctica 
recomendada, le recomendamos que, al realizar acciones en estas cuentas, utilice un usuario de IAM 
Identity Center con los permisos del ámbito adecuado.

Note

Si especificaAWS las cuentas existentes como cuentas de auditoría y archivo de registros, 
las cuentas existentes deben pasar algunas comprobaciones previas al lanzamiento para 
garantizar que ningún recurso entre en conflicto con los requisitos de AWS Control Tower. Si 
estas comprobaciones no se realizan correctamente, es posible que la configuración de la landing 
zone no se realice correctamente. En particular, las cuentas no deben tenerAWS Config recursos 
existentes. Para obtener más información, consulte Consideraciones para incorporar las cuentas 
de seguridad o registro existentes (p. 128).
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Para mayor claridad, esta Guía del usuario siempre hace referencia a las cuentas compartidas por sus 
nombres predeterminados: archivo de registro y auditoría. Al leer este documento, recuerde sustituir 
inicialmente los nombres personalizados que haya asignado a estas cuentas si decide personalizarlas. 
Puedes ver tus cuentas con sus nombres personalizados en la página de detalles de la cuenta.

Note

Estamos cambiando nuestra terminología con respecto a los nombres predeterminados de 
algunas unidades organizativas (OU) de AWS Control Tower para alinearlos con la estrategia 
deAWS cuentas múltiples. Es posible que observe algunas inconsistencias mientras hacemos 
la transición para mejorar la claridad de estos nombres. La unidad organizativa de seguridad 
se denominaba anteriormente unidad organizativa central. La unidad organizativa Sandbox se 
denominaba anteriormente unidad organizativa personalizada.

Expectativas para la configuración de la landing 
zone

El proceso de configuración de la landing zone de la AWS Control Tower consta de varios pasos. Se 
pueden configurar algunos aspectos de la landing zone AWS Control Tower. No se pueden cambiar otras 
opciones después la configuración.

Elementos clave que se deben configurar durante la configuración

• Puede seleccionar los nombres de las unidades organizativas de nivel superior durante la configuración 
y también puede cambiar los nombres de las unidades organizativas después de configurar la 
landing zone. De forma predeterminada, las unidades organizativas de nivel superior se denominan
Security y Sandbox. Para obtener más información, consulte Pautas para configurar un entorno bien 
diseñado (p. 36).

• Durante la configuración, puede seleccionar nombres personalizados para las cuentas compartidas que 
crea AWS Control Tower, denominados archivo de registro y auditoría de forma predeterminada, pero no 
puede cambiarlos una vez configuradas. (Esta es una selección que se realiza una vez).

• Durante la configuración, puede especificar opcionalmente lasAWS cuentas existentes para que 
AWS Control Tower las utilice como cuentas de auditoría y archivado de registros. Si tiene previsto 
especificarAWS cuentas existentes y si esas cuentas tienenAWS Config recursos existentes, debe 
eliminar losAWS Config recursos existentes antes de poder inscribirlas en AWS Control Tower. (Esta es 
una selección que se realiza una vez).

• Si se está configurando por primera vez o si va a actualizar a la versión 3.0 de landing zone, puede 
elegir si permite que AWS Control Tower configure unaAWS CloudTrail ruta a nivel de organización 
para su organización o puede excluirse de las rutas gestionadas por AWS Control Tower y gestionar 
las suyas propias CloudTrail . Puede optar por participar o excluirse de las rutas a nivel de organización 
gestionadas por AWS Control Tower cada vez que actualice su landing zone.

• Si lo desea, puede configurar una política de retención personalizada para su depósito de registro y 
acceso a registros de Amazon S3 al configurar o actualizar su landing zone.

• Si lo desea, puede especificar un esquema definido previamente para aprovisionar cuentas de miembros 
personalizadas desde la consola de AWS Control Tower. Puede personalizar las cuentas más adelante 
si no tiene un plano disponible. Consulte Personalice las cuentas con la personalización de fábrica de 
cuentas (AFC) (p. 153).

Elecciones de configuración que no se pueden deshacer

• No puedes cambiar tu región de origen después de configurar tu landing zone.
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• Si aprovisionas cuentas de Account Factory con VPC, los CIDR de VPC no se pueden cambiar una vez 
creados.

Paso 2. Configure e lance su landing zone
Antes de lanzar la landing zone de AWS Control Tower, determine la región de origen más adecuada. Para 
obtener más información, consulte  Consejos administrativos para configurar la landing zone  (p. 39).

Important

Cambiar su región de origen después de implementar la landing zone de la AWS Control Tower 
requiere el desmantelamiento y la asistencia del equipo deAWS Support. No se recomienda esta 
práctica.

AWS Control Tower no tiene API ni acceso programático para lanzar su landing zone. Para configurar e 
iniciar la landing zone en la consola, realice la siguiente serie de pasos.

Prepárese: navegue hasta la consola de AWS Control Tower

1. Abra un navegador web y vaya a la consola de AWS Control Tower en https:// 
console.aws.amazon.com/controltower.

2. En la consola, compruebe que trabaja en la región de origen deseada para AWS Control Tower. A 
continuación, selecciona Configurar tu landing zone.

Paso 2a. Revise y seleccione susAWS regiones
Asegúrate de haber designado correctamente laAWS región que seleccionaste para tu región de origen. 
Después de implementar AWS Control Tower, no puede cambiar la región de origen.

En esta sección del proceso de configuración, puede añadirAWS las regiones adicionales que necesite. 
Puede añadir más regiones más adelante, si es necesario, y puede eliminar regiones de la gobernanza.

Para seleccionarAWS regiones adicionales para gobernar

1. El panel muestra las selecciones de regiones actuales. Abre el menú desplegable para ver una lista de 
regiones adicionales disponibles para el gobierno.

2. Marque la casilla situada junto a cada región para que AWS Control Tower la controle. La selección de 
tu región de origen no se puede editar.

Para denegar el acceso a determinadas regiones

Para denegar el acceso aAWS los recursos y las cargas de trabajo en determinadasAWS regiones, 
seleccione Habilitado en la sección correspondiente al control de denegación regional. De forma 
predeterminada, la configuración de este control es No habilitada.

Paso 2b. Configure sus unidades organizativas (OU)
Si aceptas los nombres predeterminados de estas unidades organizativas, no tendrás que realizar ninguna 
acción para que la configuración continúe. Para cambiar los nombres de las unidades organizativas, 
introduzca los nuevos nombres directamente en el campo del formulario.

• Unidad organizativa básica: AWS Control Tower se basa en una unidad organizativa básica que
inicialmente se denominó unidad organizativa de seguridad. Puede cambiar el nombre de esta unidad 
organizativa durante la configuración inicial y, posteriormente, desde la página de detalles de la unidad 
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organizativa. Esta unidad organizativa de seguridad contiene sus dos cuentas compartidas, que de 
forma predeterminada se denominan cuenta de archivo de registros y cuenta de auditoría.

• OU adicional: AWS Control Tower puede configurar una o más unidades organizativas adicionales
para usted. Le recomendamos que aprovisione al menos una unidad organizativa adicional en su 
landing zone, además de la unidad organizativa de seguridad. Si esta unidad organizativa adicional está 
destinada a proyectos de desarrollo, le recomendamos que la llame OU Sandbox, tal como se indica 
enPautas para configurar un entorno bien diseñado (p. 36). Si ya tiene una unidad organizativa en 
AWS Organizations, puede que vea la opción de omitir la configuración de una unidad organizativa 
adicional en AWS Control Tower.

Paso 2c. Configure sus cuentas compartidas, el 
registro y el cifrado
En esta sección del proceso de configuración, el panel muestra las selecciones predeterminadas para los 
nombres de las cuentas compartidas de AWS Control Tower. Estas cuentas son una parte esencial de tu 
landing zone. No muevas ni elimines estas cuentas compartidas. Puede elegir nombres personalizados 
para las cuentas de auditoría y archivado de registros durante la configuración. Como alternativa, tiene una 
opción única para especificar lasAWS cuentas existentes como cuentas compartidas.

Debe proporcionar direcciones de correo electrónico únicas para sus cuentas de archivo de registro y 
auditoría, y puede verificar la dirección de correo electrónico que proporcionó anteriormente para su cuenta 
de administración. Pulse el botón Editar para cambiar los valores predeterminados editables.

Acerca de las cuentas compartidas

• La cuenta de administración: la cuenta de administración de AWS Control Tower forma parte del nivel 
raíz. La cuenta de administración permite la facturación de AWS Control Tower. La cuenta también tiene 
permisos de administrador para tu landing zone. No puede crear cuentas separadas para la facturación y 
los permisos de administrador en AWS Control Tower.

La dirección de correo electrónico que se muestra para la cuenta de administración no se puede editar 
durante esta fase de configuración. Se muestra como una confirmación para que puedas comprobar que 
estás editando la cuenta de administración correcta, en caso de que tengas varias cuentas.

• Las dos cuentas compartidas: puedes elegir nombres personalizados para estas dos cuentas o crear tus 
propias cuentas, y debes proporcionar una dirección de correo electrónico única para cada cuenta, ya 
sea nueva o existente. Si decide que AWS Control Tower cree nuevas cuentas compartidas para usted, 
las direcciones de correo electrónico no deben tener yaAWS cuentas asociadas.

Para configurar las cuentas compartidas, complete la información solicitada.

1. En la consola, introduzca un nombre para la cuenta denominada inicialmente cuenta de archivo de 
registros. Muchos clientes deciden mantener el nombre predeterminado de esta cuenta.

2. Proporcione una dirección de correo electrónico única para esta cuenta.
3. Introduzca un nombre para la cuenta inicialmente denominada cuenta de auditoría. Muchos clientes 

optan por llamarla cuenta de seguridad.
4. Proporcione una dirección de correo electrónico única para esta cuenta.

Configure la retención de registros
Durante esta fase de configuración, puede personalizar la política de retención de registros para 
los buckets de Amazon S3 que almacenan susAWS CloudTrail registros en AWS Control Tower, en 
incrementos de días o años, hasta un máximo de 15 años. Si decide no personalizar la retención de 
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registros, la configuración predeterminada es de un año para el registro de la cuenta estándar y 10 años 
para el registro de acceso. Esta función también está disponible cuando actualizas o reparas tu landing 
zone.

ConfigureAWS CloudTrail rutas de forma opcional
Como práctica recomendada, recomendamos configurar el registro. Si desea permitir que AWS Control 
Tower configure un registro a nivel de organización CloudTrail y lo administre por usted, seleccione 
Aceptar. Si desea gestionar el registro con sus propios CloudTrail senderos o con una herramienta de 
registro de terceros, elija Excluirse. Confirme su selección cuando se le solicite hacerlo en la consola. 
Puedes cambiar tu selección y optar por participar o no en las rutas a nivel de organización cuando 
actualices tu landing zone.

Puedes configurar y gestionar tus propias CloudTrail rutas en cualquier momento, incluidas las rutas a nivel 
de organización y de cuenta. Si configura CloudTrail rutas duplicadas, puede incurrir en costes duplicados 
cuando se CloudTrail registren los eventos.

Configurar opcionalmenteAWS KMS keys
Si desea cifrar y descifrar sus recursos con una clave deAWS KMS cifrado, active la casilla de verificación. 
Si ya tienes claves, podrás seleccionarlas de entre los identificadores que aparecen en un menú 
desplegable. Puede generar una clave nueva seleccionando Crear una clave. Puedes añadir o cambiar 
una clave de KMS cada vez que actualices tu landing zone.

Al seleccionar Configurar zona de destino, AWS Control Tower realiza una comprobación previa para 
validar su clave de KMS. La clave debe cumplir estos requisitos:

• Habilitado
• Simétrica
• No es una clave de varias regiones
• Se han agregado los permisos correctos a la política
• La clave está en la cuenta de administración

Es posible que aparezca un mensaje de error si la clave no cumple estos requisitos. En ese caso, elija otra 
clave o genere una clave. Asegúrese de editar la política de permisos de la clave, tal y como se describe 
en la siguiente sección.

Actualizar la política de claves de KMS

Antes de poder actualizar una política de claves de KMS, debe crear una clave de KMS. Para obtener 
más información, consulte Crear una política clave en la Guía paraAWS Key Management Service 
desarrolladores.

Para usar una clave de KMS con AWS Control Tower, debe actualizar la política de claves de KMS 
predeterminada añadiendo los permisos mínimos requeridos paraAWS Config yAWS CloudTrail. Como 
práctica recomendada, recomendamos incluir los permisos mínimos requeridos en cualquier política. Al 
actualizar una política de claves de KMS, puede añadir permisos como grupo en una sola sentencia JSON 
o línea por línea.

El procedimiento describe cómo actualizar la política de claves de KMS predeterminada en laAWS 
KMS consola mediante la adición de declaraciones de política que permitenAWS Config y CloudTrail se 
utilizanAWS KMS para el cifrado. Las declaraciones de políticas requieren que incluya la información 
siguiente:

• YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID— el ID de la cuenta de administración en la que se configurará AWS 
Control Tower.
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• YOUR-HOME-REGION— la región de origen que seleccionará al configurar AWS Control Tower.
• YOUR-KMS-KEY-ID— el identificador de clave de KMS que se utilizará con la política.

Para actualizar la política de claves de KMS

1. Abra la consola de AWS KMS en https://console.aws.amazon.com/kms.
2. En el panel de navegación, elija Claves administradas por el cliente.
3. En la tabla, seleccione la clave que desea editar.
4. En la pestaña Política clave, asegúrese de poder ver la política clave. Si no puedes ver la política 

clave, selecciona Cambiar a la vista de políticas.
5. Elija Editar y actualice la política de claves de KMS predeterminada añadiendo las siguientes 

declaraciones de política paraAWS Config y CloudTrail.

AWS Configdeclaración de política

{ 
    "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID"
}

CloudTrail declaración de política

{ 
    "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
        } 
    }
}

6. Elija Guardar cambios.

Ejemplo de política de claves de KMS
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El siguiente ejemplo de política muestra el aspecto que podría tener su política de claves de KMS después 
de agregar las declaraciones de política que otorganAWS Config y CloudTrail los permisos mínimos 
requeridos. La política de ejemplo no incluye la política de claves de KMS predeterminada.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "CustomKMSPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
        ... YOUR-EXISTING-POLICIES ... 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Decrypt" 
              ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
                     

Para ver otros ejemplos de políticas, consulte las siguientes páginas:

• Concesión de permisos de cifrado en la GuíaAWS CloudTrail del usuario.
• Permisos necesarios para la clave de KMS al utilizar Roless3 Bucket Delivery (entrega de paquetes) 

vinculados a servicios en la Guía paraAWS Config desarrolladores.

Protéjase contra los atacantes

Para obtener más información sobre cómo ayudar a protegerse contra los atacantes al conceder 
permisos a otros directores deAWS servicio, consulteCondiciones opcionales para su función: 
relaciones de confianza (p. 95). Al añadir ciertas condiciones a tus políticas, puedes ayudar 
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a prevenir un tipo específico de ataque, conocido como ataque adjunto confuso, que se produce 
cuando una entidad obliga a una entidad con más privilegios a realizar una acción, como la 
suplantación de identidad entre servicios. Para obtener información general sobre las condiciones 
de la póliza, consulte tambiénEspecificación de las condiciones de una política (p. 1044).

ElAWS Key Management Service (AWS KMS) le permite crear claves de KMS multirregionales y claves 
asimétricas; sin embargo, AWS Control Tower no admite claves multirregionales ni claves asimétricas. 
AWS Control Tower realiza una comprobación previa de las claves existentes. Es posible que aparezca un 
mensaje de error si selecciona una clave multirregional o una clave asimétrica. En ese caso, genere otra 
clave para usarla con los recursos de AWS Control Tower.

Para obtener más información al respectoAWS KMS, consulte la Guía paraAWS KMS desarrolladores.

Tenga en cuenta que los datos de los clientes de AWS Control Tower se cifran en reposo, de forma 
predeterminada, mediante SSE-S3.

Si lo desea, puede configurar y crear cuentas de miembros 
personalizadas
Si sigue el flujo de trabajo de creación de cuentas para añadir sus cuentas de miembro, puede especificar 
de forma opcional un plan definido previamente para aprovisionar cuentas de miembros personalizadas 
desde la consola de AWS Control Tower. Puede personalizar las cuentas más adelante si no tiene 
un plano disponible. Consulte Personalice las cuentas con la personalización de fábrica de cuentas 
(AFC) (p. 153).

Paso 3. Revise y configure la landing zone
La siguiente sección de la configuración muestra los permisos que AWS Control Tower requiere para su 
landing zone. Seleccione una casilla de verificación para ampliar cada tema. Se te pedirá que aceptes 
estos permisos, que pueden afectar a varias cuentas, y que aceptes las condiciones generales del servicio.

Para finalizar

1. En la consola, revise los permisos del servicio y, cuando esté listo, elija Entiendo los permisos que 
AWS Control Tower utilizará para administrarAWS los recursos y hacer cumplir las reglas en mi 
nombre.

2. Para finalizar las selecciones e inicializar el lanzamiento, selecciona Configurar landing zone.

Esta serie de pasos inicia el proceso de configuración de la landing zone, que puede tardar unos treinta 
minutos en completarse. Durante la configuración, AWS Control Tower crea el nivel raíz, la unidad 
organizativa de seguridad y las cuentas compartidas. Se crean, modifican o eliminan otrosAWS recursos.

Confirme las suscripciones a SNS

La dirección de correo electrónico que proporcionó para la cuenta de auditoría recibirá correos 
electrónicos de AWSnotificación y confirmación de suscripción de todas lasAWS regiones 
compatibles con AWS Control Tower. Para recibir correos electrónicos de cumplimiento en su 
cuenta de auditoría, debe elegir el enlace Confirmar la suscripción en cada correo electrónico de 
cadaAWS región compatible con AWS Control Tower.

Pasos siguientes
Ahora que la landing zone está configurada, está lista para su uso.
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Para obtener más información sobre cómo puede utilizar AWS Control Tower, consulte los siguientes 
temas:

• Para conocer las prácticas administrativas recomendadas, consulte Prácticas recomendadas.
• Puede configurar usuarios y grupos de IAM Identity Center con funciones y permisos específicos. 

Para obtener recomendaciones, consulte  Recomendaciones para configurar grupos, roles y políticas
 (p. 39).

• Para empezar a inscribir organizaciones y cuentas de susAWS Organizations implementaciones, 
consulte Gobernar las organizaciones y cuentas existentes.

• Sus usuarios finales pueden aprovisionar sus propiasAWS cuentas en su landing zone mediante 
Account Factory. Para obtener más información, consulte Permisos para configurar y aprovisionar 
cuentas (p. 144).

• Para garantizarValidación de la conformidad para AWS Control Tower (p. 1053) que los administradores 
de la nube central puedan revisar los archivos de registro en la cuenta Log Archive y los auditores 
externos designados pueden revisar la información de auditoría en la cuenta de auditoría (compartida), 
que es miembro de la unidad organizativa de seguridad.

• Para obtener más información sobre las capacidades de AWS Control Tower, consulte la información 
relacionada.

• Pruebe a visitar una lista seleccionada de YouTube vídeos en los que se explica más sobre cómo utilizar 
la funcionalidad de AWS Control Tower.

• De vez en cuando, es posible que tengas que actualizar tu landing zone para obtener las últimas 
actualizaciones del backend, los controles más recientes y conservar tu landing zone up-to-date. Para 
obtener más información, consulte Administración de actualizaciones de configuración en AWS Control 
Tower (p. 44).

• Si tiene problemas al utilizar AWS Control Tower, consulteSolución de problemas (p. 1091).

Important

Si aún no ha activado la MFA para el usuario raíz de su cuenta, hágalo ahora. Para obtener más 
información sobre prácticas recomendadas para el usuario raíz, consulte Prácticas recomendadas 
para proteger el usuario de la cuenta.
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Limitaciones y cuotas en AWS 
Control Tower

En este capítulo seAWS describen las limitaciones y cuotas del servicio que debe tener en cuenta al 
utilizar AWS Control Tower. Si no puedes configurar tu landing zone debido a un problema con la cuota de 
servicio, ponte en contacto con nosotros AWS Support.

Para obtener más información sobre las limitaciones específicas de los controles, consulteLimitaciones de 
control (p. 29).

Limitaciones AWS Control Tower
En esta sección se describen las limitaciones conocidas y los casos de uso no admitidos en AWS Control 
Tower.

• AWS Control Tower tiene limitaciones generales de concurrencia. En general, se permite una operación 
a la vez. Se permiten dos excepciones a esta limitación:
• Los controles opcionales se pueden activar y desactivar simultáneamente, mediante un proceso 

asincrónico. Se pueden realizar hasta diez (10) operaciones relacionadas con el control a la vez, en 
total, sin importar si se llaman desde la consola o desde una API.

• Las cuentas se pueden aprovisionar, actualizar e inscribir simultáneamente en Account Factory, 
mediante un proceso asincrónico, con hasta cinco (5) operaciones relacionadas con la cuenta en 
curso simultáneamente. La desadministración de las cuentas

• Las direcciones de correo electrónico de las cuentas compartidas en la unidad organizativa de seguridad 
se pueden cambiar, pero debe actualizar su landing zone para ver estos cambios en la consola de AWS 
Control Tower.

• Se aplica un límite de cinco (5) SCPs por unidad organizativa a las unidades organizativas de la landing 
zone de la AWS Control Tower.

• Las unidades organizativas existentes con más de 300 cuentas anidadas directamente no se pueden 
registrar ni volver a registrar en AWS Control Tower.

• Si se activan las 22 regiones comerciales en las que está disponible AWS Control Tower, incluidas 
las regiones de suscripción, se reduce el límite máximo de cuentas por unidad organizativa (OU) al 
extender la gobernanza a una OU. El límite es de 220 cuentas, en lugar de 300. Esta reducción se debe 
a StackSet limitaciones. Si necesita ampliar la gobernanza a las unidades organizativas con más de 220 
cuentas, reduzca el número de regiones activadas.

• CfCT no está disponible en regiones
• Al llamar a una API de control para activar o desactivar un control, el límiteEnableControl

yDisableControl las actualizaciones en AWS Control Tower es de diez (10) operaciones simultáneas. 
Puede que tengas que ajustar el código para esperar a que se complete.

Puede ponerse en contacto con el equipo de AWSSupport para solicitar un aumento del límite para 
algunos recursos de AWS Control Tower. Por ejemplo, puede solicitar un aumento del límite de cinco a 
diez operaciones simultáneas relacionadas con la cuenta. Algunas características de rendimiento de AWS 
Control Tower pueden cambiar tras un aumento del límite. Por ejemplo, puede llevar más tiempo actualizar 
una unidad organizativa si tiene más cuentas. O puede llevar más tiempo completar una acción en OU con 
cinco SCP que con tres SCP.
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Vídeo: Automatice las solicitudes de aumento del límite de servicio

Este vídeo (7:24) describe cómo automatizar los aumentos del límite de servicio para las implementaciones 
en AWS Control Tower. También muestra cómo automatizar la inscripción de nuevas cuentas en el 
soporteAWS empresarial de su organización. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en 
la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre la administración de unidades organizativas anidadas en AWS Control Tower.

Al aprovisionar cuentas nuevas en este entorno, puede utilizar los eventos del ciclo de vida para activar 
solicitudes automatizadas de aumentos del límite de servicio enAWS regiones específicas.

Limitaciones de control
Si modifica los recursos de AWS Control Tower, como un SCP, o elimina algúnAWS Config recurso, como 
un grabador Config un agregador de configuraciones, AWS Control Tower ya no puede garantizar que los 
controles funcionen según lo diseñado. Por lo tanto, la seguridad de su entorno de cuentas múltiples puede 
verse comprometida. El modelo de seguridad de responsabilidadAWS compartida se aplica a cualquier 
cambio de este tipo que pueda realizar.

Note

AWS Control Tower ayuda a mantener la integridad de su entorno al restablecer los SCP de los 
controles a su configuración estándar cuando actualiza la landing zone. Los cambios que pueda 
haber realizado en los SCP se reemplazan por la versión estándar del control, por diseño.

Algunos controles de AWS Control Tower no funcionan en ciertos lugaresRegiones de AWS donde 
AWS Control Tower está disponible, porque esas regiones no admiten la funcionalidad subyacente 
requerida. Esta limitación afecta a ciertos controles de detección, a ciertos controles proactivos y a ciertos 
controles del estándar administrado por servicios de Security Hub: AWS Control Tower. Para obtener más 
información sobre la disponibilidad regional, consulte la documentación de la lista de servicios regionales y 
la documentación de referencia sobre los controles de Security Hub.

Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower administra las limitaciones de las regiones 
y los controles, consulteConsideraciones sobre la activaciónAWS de regiones de registradas (p. 122).

Puede ver las regiones de cada control en la consola de AWS Control Tower.

Las siguientesAWS regiones de suscripción no admiten los controles que forman parte del 
estándar de gestión de servicios de Security Hub: AWS Control Tower, ni admiten la CFCT.

• Región
• Región
• Región de Asia (Osaka arta), northeast-3
• Región
• Región de África (Ciudad del Cabo)
• Región de Medio (Baréin)

La siguiente tabla muestra 16 controles de detección que no se admiten en determinadasAWS regiones.

Identificador de control Regiones no compatibles

AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-southeast-3
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Identificador de control Regiones no compatibles

AWS-
GR_REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-
GR_LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

ap-northeast-3

AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-
GR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-
GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-GR_EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-GR_EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS ap-northeast-3, ap-southeast-3, af-south-1, eu-
south-1, us-west-1

AWS-GR_ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-GR_RESTRICTED_SSH ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-GR_DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-GR_RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-
GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-southeast-3

AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sur-1, eu-sur-1

Encontrará más información sobreAWS las cuotas en la ReferenciaAWS general.
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Prácticas para administradores de 
AWS Control Tower

Este tema está dirigido principalmente a los administradores de cuentas de administración.

Los administradores de las cuentas de administración son responsables de explicar algunas tareas que 
los controles de AWS Control Tower impiden que realicen los administradores de las cuentas de sus 
miembros. En este tema se describen algunas de las mejores prácticas y procedimientos para transferir 
este conocimiento y se ofrecen otros consejos para configurar y mantener el entorno de AWS Control 
Tower de manera eficiente.

Explicación del acceso a los usuarios
La consola de AWS Control Tower solo está disponible para los usuarios con permisos de administrador 
de cuentas de administración. Solo estos usuarios pueden realizar tareas administrativas dentro de su 
landing zone. De acuerdo con las prácticas recomendadas, esto significa que la mayoría de sus usuarios y 
administradores de cuentas de miembros nunca verán la consola de AWS Control Tower. Como miembro 
del grupo de administradores de cuentas de administración, es tu responsabilidad explicar la siguiente 
información a los usuarios y administradores de tus cuentas de miembros, según corresponda.

• Explique a quéAWS recursos tienen acceso los usuarios y los administradores dentro de la landing zone.
• Enumere los controles preventivos que se aplican a cada unidad organizativa (OU) para que los demás 

administradores puedan planificar y ejecutar susAWS cargas de trabajo en consecuencia.

Explicación del acceso a los recursos
Es posible que algunos administradores y otros usuarios necesiten una explicación de losAWS recursos a 
los que tienen acceso dentro de tu landing zone. Este acceso puede incluir acceso mediante programación 
y acceso basado en consola. En términos generales, se permite el acceso de lectura y escritura deAWS 
los recursos. Para realizar tareas internasAWS, los usuarios necesitan cierto nivel de acceso a los 
servicios específicos que necesitan para realizar su trabajo.

Es posible que algunos usuarios, como susAWS desarrolladores, necesiten conocer los recursos a los que 
tienen acceso para poder crear soluciones de ingeniería. Otros usuarios, como los usuarios finales de las 
aplicaciones que se ejecutan enAWS los servicios, no necesitan conocerAWS los recursos de su landing 
zone.

AWSofrece herramientas para identificar el alcance del acceso a losAWS recursos de un usuario. Después 
de identificar el ámbito del acceso de un usuario, puede compartir esa información con él, de acuerdo con 
las directivas de administración de la información de su organización. Para obtener más información sobre 
estas herramientas, consulte los enlaces siguientes.

• AWSasesor de acceso: la herramienta de asesoramiento de accesoAWS Identity and Access 
Management (IAM) le permite determinar los permisos de los que disponen sus desarrolladores 
analizando la última marca de tiempo en la que una entidad de IAM, como un usuario, un rol o un grupo, 
llamó a unAWS servicio. Puede auditar el acceso al servicio y quitar los permisos innecesarios, y puede 
automatizar el proceso si es necesario. Para obtener más información, consulte nuestra publicaciónAWS 
del blog de Seguridad.

• Simulador de políticas de IAM: con el simulador de políticas de IAM. Con el simulador de políticas de 
IAM. Para obtener más información, consulte Probar políticas de IAM con el simulador de políticas de 
IAM.
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• AWS CloudTrailregistros: puede revisarAWS CloudTrail los registros para ver las acciones realizadas 
por un usuario, rol oServicio de AWS. Para obtener más información al respecto CloudTrail, consulte la
GuíaAWS CloudTrail del usuario.

Las acciones tomadas por los administradores de la landing zone de AWS Control Tower se pueden ver 
en la cuenta de administración de la landing zone. Las acciones realizadas por los administradores y 
usuarios de las cuentas de miembros se pueden ver en la cuenta de archivo de registro compartido.

Puede ver una tabla resumida de los eventos de AWS Control Tower en la página Actividades.

Explicación de los controles preventivos
Un control preventivo garantiza que las cuentas de su organización cumplan con sus políticas corporativas. 
El estado de un control preventivo es obligatorio o no está activado. Un control preventivo evita 
las infracciones de políticas mediante políticas de control de permisos de Organizations (SCP). En 
comparación, un control de detección le informa de varios eventos o estados que existen, medianteAWS 
Config reglas definidas.

Es posible que algunos de sus usuarios, comoAWS los desarrolladores, necesiten conocer los controles 
preventivos que se aplican a las cuentas y unidades organizativas que utilizan para poder crear soluciones 
de ingeniería. El siguiente procedimiento ofrece algunas instrucciones sobre cómo proporcionar esta 
información a los usuarios adecuados, de acuerdo con las políticas de administración de la información de 
su organización.

Note

Este procedimiento supone que ya ha creado al menos una unidad organizativa secundaria dentro 
de su landing zone, así como al menos unAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) usuario.

Mostrar los controles preventivos a los usuarios que necesitan saber

1. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/controltower/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Organizations.
3. En la tabla, elija el nombre de una de las unidades organizativas para las que el usuario necesita 

información sobre los controles aplicables.
4. Anote el nombre de la unidad organizativa y los controles que se aplican a esta unidad organizativa.
5. Repita los dos pasos anteriores para cada unidad organizativa de la que el usuario necesite 

información.

Para obtener información detallada acerca de los controles y sus funciones, consulteAcerca de los 
controles de AWS Control Tower (p. 223).

Planifique su landing zone de AWS Control Tower
Al realizar el proceso de configuración, AWS Control Tower lanza un recurso clave asociado a su cuenta, 
denominado landing zone, que sirve de sede para sus organizaciones y sus cuentas.

Note

Puede tener una zona de inicio por organización.

Para obtener información sobre algunas de las mejores prácticas a seguir al planificar y configurar la 
landing zone, consulteAWSestrategia multicuenta para su landing zone de AWS Control Tower (p. 35).
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Formas de configurar AWS Control Tower

Puede configurar una landing zone de AWS Control Tower en una organización existente o puede empezar 
por crear una nueva organización que contenga su landing zone de AWS Control Tower.

• Inicie AWS Control Tower en una organización existente (p. 33): Esta sección es para los clientes que 
yaAWS Organizations están listos para ser gobernados por AWS Control Tower.

• Lance AWS Control Tower en una nueva organización (p. 34): esta sección es para clientes sin AWS 
Organizations, unidades organizativas ni cuentas existentes.

Note

Si ya tiene unaAWS Organizations landing zone, puede ampliar la gobernanza de AWS Control 
Tower desde la landing zone existente a algunas o todas sus unidades organizativas y cuentas 
existentes dentro de una organización. Consulte Gobernar las organizaciones y cuentas 
existentes.

Comparación de la funcionalidad
He aquí una breve comparación de las diferencias entre añadir AWS Control Tower a una organización 
existente o ampliar la gobernanza de AWS Control Tower a las unidades organizativas y las cuentas. 
Además, se deben tener en cuenta algunas consideraciones especiales si se traslada a AWS Control 
Tower desde la soluciónAWS Landing Zone.

Acerca de la incorporación a una organización existente: puede agregar AWS Control Tower a una 
organización existente desde laAWS consola. En este caso, ya tiene una organización que ha creado en 
elAWS Organizations servicio, esa organización no está registrada actualmente en AWS Control Tower y,
posteriormente, desea añadir una landing zone.

Al añadir una landing zone a una organización existente, AWS Control Tower configura una estructura 
parallel, aAWS Organizations nivel. No cambia las unidades organizativas ni las cuentas de su 
organización actual.

Acerca de la ampliación de la gobernanza: la ampliación de la gobernanza se aplica a unidades 
organizativas y cuentas específicas de una sola organización que ya esté registrada en AWS Control 
Tower, lo que significa que ya existe una landing zone para esa organización. Ampliar la gobernanza 
significa ampliar los controles de AWS Control Tower para que sus restricciones se apliquen a las unidades 
organizativas y cuentas específicas de esa organización registrada. En este caso, no vas a lanzar una 
nueva landing zone, solo estás ampliando la landing zone actual de tu organización.

Important

Consideración especial: si actualmente utiliza la soluciónAWS Landing Zone (ALZ)AWS 
Organizations, consulte con su arquitecto deAWS soluciones antes de intentar habilitar AWS 
Control Tower en su organización. AWS Control Tower no puede realizar comprobaciones 
previas para determinar si AWS Control Tower puede interferir con la implementación actual de 
la landing zone. Para obtener más información, consulte Tutorial: Pasar de ALZ a la AWS Control 
Tower (p. 1075). Además, para obtener información sobre cómo mover cuentas de una landing 
zone a otra, consulte¿Qué pasa si la cuenta no cumple con los requisitos previos? (p. 135)

Inicie AWS Control Tower en una organización 
existente
Al configurar una landing zone de AWS Control Tower en una organización existente, puede empezar 
a trabajar inmediatamente, en parallel con suAWS Organizations entorno actual. Las demás unidades 
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organizativas creadas en él no seAWS Organizations modifican porque no están registradas en AWS 
Control Tower. Puede seguir utilizando tales unidades organizativas y cuentas exactamente como están.

AWS Control Tower se consolida utilizando la cuenta de administración de su organización actual como 
cuenta de administración. No se necesita una nueva cuenta de administración. Puede lanzar su landing 
zone de AWS Control Tower desde su cuenta de administración actual.

Note

Para configurar AWS Control Tower en una organización existente, sus límites de servicio deben 
permitir la creación de al menos dos cuentas adicionales.

Efectos de añadir AWS Control Tower a su organización actual

AWS Control Tower crea dos cuentas en su organización: una cuenta de auditoría y una cuenta de 
registro. Estas cuentas mantienen un registro de las acciones realizadas por tu equipo en sus cuentas de 
usuario final individuales. Las cuentas de archivo de auditoría y registro aparecen en la unidad organizativa 
de seguridad de su landing zone de AWS Control Tower.

Al configurar su landing zone, las cuentas agregadas por AWS Control Tower pasan a formar parte de 
la existente yAWS Organizations, como tales, pasan a formar parte de la facturación de su organización 
actual.

Resumen de capacidades
La habilitación de AWS Control Tower en unaAWS Organizations organización existente proporciona 
varias mejoras importantes a la organización.

• Permite la facturación unificada en todos los grupos de su organización, ya que las cuentas agregadas 
por AWS Control Tower pasarán a formar parte de su organización actual.

• Le permite administrar todas las cuentas desde una cuenta de administración en su unidad organizativa.
• Simplifica la forma de aplicar y hacer cumplir los controles que cubren la seguridad y el cumplimiento de 

las cuentas existentes y nuevas.

Important

El lanzamiento de su landing zone de AWS Control Tower en unaAWS Organizations 
organización existente no le permite extender la gobernanza de AWS Control Tower de esa 
organización a otras unidades organizativas o cuentas que no estén registradas en AWS Control 
Tower.

Para lanzar AWS Control Tower en su organización actual, siga el proceso descrito enIntroducción a AWS 
Control Tower (p. 16).

Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower interactúa conAWS Organizations 
las organizaciones existentes, consulteControle las organizaciones y las cuentas con AWS Control 
Tower (p. 209).

Lance AWS Control Tower en una nueva organización
Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower y no ha trabajado conAWS Organizations él, el mejor 
lugar para empezar es leer nuestroConfiguración (p. 14) documento.

AWS Control Tower configura una organización automáticamente cuando no tiene ninguna configurada.
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AWSestrategia multicuenta para su landing zone de 
AWS Control Tower

Los clientes de AWS Control Tower suelen solicitar orientación sobre cómo configurar suAWS 
entorno y sus cuentas para obtener los mejores resultados. AWSha creado un conjunto unificado de 
recomendaciones, denominado estrategia multicuenta, para ayudarlo a aprovechar al máximo susAWS 
recursos, incluida la zona de destino de la AWS Control Tower.

Básicamente, AWS Control Tower actúa como una capa de orquestación que funciona con otrosAWS 
servicios, lo que le ayuda a implementar las recomendaciones deAWS cuentas múltiples paraAWS cuentas 
yAWS Organizations. Una vez configurada la landing zone, AWS Control Tower continúa ayudándole a 
mantener sus políticas corporativas y prácticas de seguridad en varias cuentas y cargas de trabajo.

La mayoría de las zonas de aterrizaje se desarrollan con el tiempo. A medida que aumente la cantidad 
de unidades organizativas (OU) y cuentas en su landing zone de AWS Control Tower, podrá ampliar su 
despliegue de AWS Control Tower de manera que ayude a organizar sus cargas de trabajo de forma 
eficaz. Este capítulo proporciona una guía prescriptiva sobre cómo planificar y configurar su landing zone 
de AWS Control Tower, de acuerdo con la estrategia deAWS cuentas múltiples, y ampliarla a lo largo del 
tiempo.

Para obtener un análisis general sobre las mejores prácticas para las unidades organizativas, consulte
Mejores prácticas para las unidades organizativas conAWS Organizations.

AWSestrategia de cuentas múltiples: orientación sobre 
las mejores prácticas
AWSlas prácticas recomendadas para un entorno bien diseñado recomiendan separar los recursos y las 
cargas de trabajo en variasAWS cuentas. Puedes pensar enAWS las cuentas como contenedores de 
recursos aislados: ofrecen una categorización de la carga de trabajo y una reducción del radio de ráfaga 
cuando las cosas van mal.

Definición de unaAWS cuenta

UnaAWS cuenta actúa como contenedor de recursos y límite de aislamiento de recursos.

Note

UnaAWS cuenta no es lo mismo que una cuenta de usuario, que se configura mediante 
Federación oAWS Identity and Access Management (IAM).

Más información sobreAWS las cuentas

UnaAWS cuenta ofrece la posibilidad de aislar los recursos y contener las amenazas de seguridad para 
susAWS cargas de trabajo. Una cuenta también proporciona un mecanismo para la facturación y la gestión 
de un entorno de carga de trabajo.

LaAWS cuenta es el principal mecanismo de implementación para proporcionar un contenedor de recursos 
para las cargas de trabajo. Si su entorno está bien diseñado, puede administrar variasAWS cuentas de 
manera eficaz y, por lo tanto, administrar múltiples cargas de trabajo y entornos.

AWS Control Tower configura un entorno bien diseñado. También depende deAWS las cuentasAWS 
Organizations, que ayudan a controlar los cambios en su entorno que pueden extenderse a varias cuentas.

Definición de un entorno bien diseñado

AWSdefine un entorno bien diseñado como aquel que comienza con una landing zone.
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AWS Control Tower ofrece una landing zone que se configura automáticamente. Aplica controles para 
garantizar el cumplimiento de las directrices corporativas en varias cuentas de su entorno.

Definición de landing zone

La landing zone es un entorno en la nube que ofrece un punto de partida recomendado, que incluye 
las cuentas predeterminadas, la estructura de la cuenta, los diseños de red y seguridad, etc. Desde 
una landing zone, puede implementar cargas de trabajo que utilicen sus soluciones y aplicaciones.

Pautas para configurar un entorno bien diseñado
Los tres componentes clave de un entorno bien diseñado, que se explican en las siguientes secciones, 
son:

• AWSCuentas múltiples
• Varias unidades organizativas (OU)
• Una estructura bien planificada

Use varias cuentas de AWS

Una cuenta no basta para configurar un entorno bien diseñado. Al utilizar varias cuentas, puede respaldar 
mejor sus objetivos de seguridad y sus procesos empresariales. Estas son algunas de las ventajas de 
utilizar un enfoque de cuentas múltiples:

• Controles de seguridad: las aplicaciones tienen diferentes perfiles de seguridad, por lo que requieren 
diferentes políticas y mecanismos de control. Por ejemplo, es mucho más fácil hablar con un auditor y 
señalar que una sola cuenta alberga la carga de trabajo de la industria de tarjetas de pago (PCI).

• Aislamiento: una cuenta es una unidad de protección de seguridad. Los posibles riesgos y amenazas de 
seguridad pueden estar contenidos en una cuenta sin afectar a los demás. Por lo tanto, las necesidades 
de seguridad pueden requerir que aísle las cuentas unas de otras. Por ejemplo, puede tener equipos con 
diferentes perfiles de seguridad.

• Muchos equipos: los equipos tienen diferentes responsabilidades y necesidades de recursos. Al 
configurar varias cuentas, los equipos no pueden interferir entre sí, como lo harían cuando usan la 
misma cuenta.

• Aislamiento de datos: aislar los almacenes de datos en una cuenta ayuda a limitar la cantidad de 
personas que tienen acceso a los datos y pueden administrar el almacén de datos. Este aislamiento 
ayuda a evitar la exposición no autorizada de datos altamente privados. Por ejemplo, el aislamiento de 
los datos ayuda a cumplir con el reglamento general de protección de datos (RGPD).

• Proceso empresarial: las unidades de negocio o los productos suelen tener propósitos y procesos 
completamente diferentes. Se pueden establecer cuentas individuales para satisfacer las necesidades 
específicas de la empresa.

• Facturación: una cuenta es la única forma de separar los elementos a nivel de facturación, incluidos 
aspectos como los cargos de transferencia, etc. La estrategia de cuentas múltiples ayuda a crear 
elementos facturables separados para las unidades de negocio, los equipos funcionales o los usuarios 
individuales.

• Asignación deAWS cuotas: las cuotas se configuran por cuenta. Separar las cargas de trabajo en 
diferentes cuentas proporciona a cada cuenta (como un proyecto) una cuota individual bien definida.

Usa varias unidades organizativas

AWS Control Tower y otros marcos de orquestación de cuentas pueden realizar cambios que traspasen 
los límites de las cuentas. Por lo tanto, lasAWS mejores prácticas abordan los cambios entre cuentas, 
que pueden dañar un entorno o socavar su seguridad. En algunos casos, los cambios pueden afectar al 
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entorno general, más allá de las políticas. Por tal motivo, le recomendamos que configure al menos dos 
cuentas obligatorias, la de producción y la de puesta en marcha.

Además,AWS las cuentas a menudo se agrupan en unidades organizativas (OU), con fines de gobierno y 
control. Las OUs están diseñadas para gestionar la aplicación de las políticas en varias cuentas.

Le recomendamos que, como mínimo, cree un entorno de preproducción (o ensayo) que sea distinto del 
entorno de producción, con controles y políticas distintos. Los entornos de producción y ensayo pueden 
crearse y gobernarse como unidades organizativas independientes y facturarse como cuentas separadas. 
Además, es posible que desee configurar una unidad organizativa Sandbox para probar el código.

Utilice una estructura bien planificada para las unidades organizativas en su landing zone

AWS Control Tower configura algunas unidades organizativas automáticamente. A medida que sus cargas 
de trabajo y requisitos se expandan con el tiempo, puede ampliar la configuración original de la landing 
zone para adaptarla a sus necesidades.

Note

Los nombres que aparecen en los ejemplos siguen las convenciones deAWS nomenclatura 
sugeridas para configurar unAWS entorno de cuentas múltiples. Para cambiar el nombre de las 
unidades organizativas después de configurar la landing zone, selecciona Editar en la página de 
detalles de la unidad organizativa.

Recomendaciones

Una vez que AWS Control Tower haya configurado la primera unidad organizativa necesaria para usted (la 
unidad organizativa de seguridad), le recomendamos que cree algunas unidades organizativas adicionales 
en su landing zone.

Le recomendamos que permita que AWS Control Tower cree al menos una unidad organizativa adicional, 
denominada unidad organizativa Sandbox. Esta unidad organizativa es para sus entornos de desarrollo de 
software. AWS Control Tower puede configurar la unidad organizativa Sandbox automáticamente durante 
la creación de la landing zone, si la selecciona.

Se recomiendan otras dos unidades organizativas que puede configurar usted mismo: la unidad 
organizativa de infraestructura, para contener los servicios compartidos y las cuentas de red, y una unidad 
organizativa para contener las cargas de trabajo de producción, denominada unidad organizativa de 
cargas de trabajo. Puede añadir unidades organizativas adicionales en su landing zone a través de la 
consola de AWS Control Tower, en la página de unidades organizativas.

OUs recomendadas además de las configuradas automáticamente

• Unidad organizativa de infraestructura: contiene los servicios compartidos y las cuentas de red.

Note

AWS Control Tower no configura la unidad organizativa de infraestructura por usted.
• Sandbox OU: una unidad organizativa de desarrollo de software. Por ejemplo, puede tener un límite de 

gasto fijo o puede que no esté conectado a la red de producción.

Note

AWS Control Tower recomienda configurar la unidad organizativa Sandbox, pero es opcional. 
Se puede configurar automáticamente como parte de la configuración de la landing zone.

• Unidad organizativa de cargas de trabajo: contiene cuentas que ejecutan sus cargas de trabajo.

Note

AWS Control Tower no configura la unidad organizativa de Workloads por usted.
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de unidades organizativas multicuenta completa

Para obtener más información, consulte Organización inicial de producción con AWS Control Tower.

Ejemplo de AWS Control Tower con una estructura de 
unidades organizativas multicuenta completa
AWS Control Tower admite una jerarquía de unidades organizativas anidadas, lo que significa que 
puede crear una estructura jerárquica de unidades organizativas que cumpla con los requisitos de su 
organización. Puede crear un entorno de AWS Control Tower que se ajuste a la guía de estrategia 
paraAWS múltiples cuentas.

También puede crear una estructura de unidades organizativas simple y plana que funcione bien y se 
ajuste a la guía paraAWS múltiples cuentas. El hecho de que pueda crear una estructura organizativa 
jerárquica no significa que deba hacerlo.

• Para ver un diagrama que muestre un conjunto de unidades organizativas de ejemplo en un entorno 
plano y expandido de AWS Control Tower con instrucciones paraAWS múltiples cuentas, consulte
Ejemplo: cargas de trabajo en una estructura de unidades organizativas planas.

• Para obtener más información sobre cómo AWS Control Towerunidades anidadas en AWS Control 
Tower (p. 211)

• Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower se ajusta a laAWS guía, consulte el 
paperAWS técnico Organizar suAWS entorno mediante múltiples cuentas.

El diagrama de la página enlazada muestra que se han creado más unidades organizativas fundamentales 
y más unidades organizativas adicionales. Estas unidades organizativas satisfacen las necesidades 
adicionales de una implementación mayor.

En la columna de unidades organizativas fundamentales, se agregaron dos unidades organizativas a la 
estructura básica:

• Security_Prod OU: proporciona un área de solo lectura para las políticas de seguridad, así como un área 
de auditoría de seguridad innovadora.

• Unidad organizativa de infraestructura: tal vez desee separar la unidad organizativa de infraestructura, 
recomendada anteriormente, en dos unidades organizativas, Infrastructure_Test (para la infraestructura 
de preproducción) e Infrastructure_Prod (para la infraestructura de producción).

En el área de unidades organizativas adicionales, se han agregado varias unidades organizativas más a la 
estructura básica. Estas son las siguientes unidades organizativas recomendadas para crear a medida que 
el entorno crezca:

• Unidad organizativa de cargas de trabajo: la unidad organizativa de cargas de trabajo, recomendada 
anteriormente pero opcional, se ha separado en dos unidades organizativas, Workloads_Test (para 
cargas de trabajo de preproducción) y Workloads_Prod (para cargas de trabajo de producción).

• PolicyStaging OU: permite a los administradores del sistema probar los cambios en los controles y las 
políticas antes de aplicarlos por completo.

• OU suspendida: ofrece una ubicación para las cuentas que pueden haberse deshabilitado 
temporalmente.

Acerca de la raíz
The Root no es una unidad organizativa. Es un contenedor para la cuenta de administración y para todas 
las unidades organizativas y cuentas de la organización. Conceptualmente, la raíz contiene todas las 
unidades organizativas. No se puede eliminar. No puede controlar las cuentas inscritas a nivel raíz en 
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AWS Control Tower. En su lugar, controle las cuentas inscritas en sus unidades organizativas. Para ver un 
diagrama útil, consulte laAWS Organizations documentación.

Consejos administrativos para configurar la landing 
zone

• LaAWS región en la que trabaje más debe ser su región de origen.
• Configura tu landing zone y despliega tus cuentas de Account Factory desde tu región de origen.
• Si va a invertir en variasAWS regiones, asegúrese de que sus recursos en la nube estén en la región en 

la que realizará la mayor parte del trabajo administrativo en la nube y ejecutará sus cargas de trabajo.
• Al mantener las cargas de trabajo y los registros en la mismaAWS región, se reduce el costo asociado al 

traslado y la recuperación de la información de registro entre regiones.
• La auditoría y otros buckets de Amazon S3 se crean en la mismaAWS región desde la que se inicia 

AWS Control Tower. Le recomendamos que no mueva estos buckets.
• Puede crear sus propios depósitos de registro en la cuenta Log Archive, pero no se recomienda hacerlo. 

Asegúrese de dejar los cubos que creó AWS Control Tower.
• Sus registros de acceso de Amazon S3 deben estar en la mismaAWS región que los buckets de origen.
• Al lanzarse, los puntos de conexión delAWS Security Token Service (STS) deben estar activados en la 

cuenta de administración para todas las regiones compatibles con AWS Control Tower. De lo contrario, 
el lanzamiento puede fallar a mitad del proceso de configuración.

• No añada etiquetas a los recursos de la landing zone de la AWS Control Tower, ya que la configuración 
fallará. AWS Control Tower no admite el etiquetado.

• Sugerimos que active la autenticación multifactor (MFA) para todas las cuentas que administre AWS 
Control Tower.

Consideraciones acerca de las VPC

• La VPC creada por AWS Control Tower se limita a aquellaRegiones de AWS en la que AWS Control 
Tower está disponible. Es posible que algunos clientes cuyas cargas de trabajo se ejecuten en 
regiones no compatibles deseen deshabilitar la VPC que se creó con su cuenta de Account Factory. Es 
posible que prefieran crear una nueva VPC mediante la cartera del Service Catalog o crear una VPC 
personalizada que solo se ejecute en las regiones requeridas.

• La VPC creada por AWS Control Tower no es la misma que la VPC predeterminada que se crea para 
todosCuentas de AWS. En las regiones en las que se admite AWS Control Tower, AWS Control Tower 
elimina la VPC predeterminada al crear la VPC de AWS Control Tower.

• Si eliminas tu VPC predeterminada en tuAWS región de origen, es mejor eliminarla en todasAWS las 
demás regiones.

Recomendaciones para configurar grupos, roles y 
políticas

A medida que configura su zona de inicio, es recomendable decidir de antemano qué usuarios requerirán 
acceso a ciertas cuentas y por qué. Por ejemplo, una cuenta de seguridad solo debe ser accesible 
para el equipo de seguridad, la cuenta de administración solo debe ser accesible para el equipo de 
administradores de la nube, etc.

Para obtener más información acerca de este tema, consulteAdministración de identidades y accesos en 
AWS Control Tower (p. 1035).
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recursos de AWS Control Tower

Restricciones recomendadas

Puede restringir el alcance del acceso administrativo a sus organizaciones mediante la 
configuración de una función o política de IAM que permita a los administradores administrar 
únicamente las acciones de AWS Control Tower. El enfoque recomendado es utilizar la política de 
IAMarn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy. Con 
laAWSControlTowerServiceRolePolicy función habilitada, un administrador solo puede administrar 
AWS Control Tower. Asegúrese de incluir el acceso adecuadoAWS Organizations para administrar sus 
controles preventivos y los SCP, y el acceso aAWS Config, para administrar los controles de detección, en 
cada cuenta.

Cuando configure la cuenta de auditoría compartida en su zona de inicio, le recomendamos que asigne 
el grupo AWSSecurityAuditors a cualquier auditor externo de sus cuentas. Este grupo concede a sus 
miembros permiso de solo lectura. Una cuenta no debe tener permisos de escritura en el entorno que está 
auditando, porque puede infringir el cumplimiento de los requisitos de separación de funciones para los 
auditores.

Puede imponer condiciones en las políticas de confianza de sus funciones para restringir las cuentas 
y los recursos que interactúan con determinadas funciones en AWS Control Tower. Le recomendamos 
encarecidamente que restrinja el acceso alAWSControlTowerAdmin rol, ya que permite amplios permisos 
de acceso. Para obtener más información, consulteCondiciones opcionales para su función: relaciones de 
confianza (p. 95).

Guía para crear y modificar los recursos de AWS 
Control Tower

Sugerimos las siguientes prácticas recomendadas para crear y modificar recursos en AWS Control Tower. 
Estas directrices podrían cambiar cuando se actualiza el servicio.

Directrices generales

• No modifique ni elimine los recursos creados por AWS Control Tower en la cuenta de administración ni 
en las cuentas compartidas. La modificación de estos recursos puede requerir que actualice su landing 
zone o vuelva a registrar una unidad organizativa.

• No modifique ni elimine los rolesAWS Identity and Access Management (IAM) creados en las cuentas 
compartidas de la unidad organizativa (OU) de seguridad. Si lo hace, es posible que tenga que actualizar 
estos roles en su zona de destino.

• Para obtener más información acerca de los recursos que crea AWS Control Tower, consulte¿Qué son 
las cuentas compartidas? (p. 4).

• No prohíba el uso de ningunoRegiones de AWS a través de los SCP ni deAWS Security Token Service 
(AWS STS). Si lo hace, AWS Control Tower pasará a un estado indefinido. Si no permite las regiones 
conAWS STS, su funcionalidad fallará en esas regiones porque la autenticación no estará disponible en 
esas regiones. En su lugar, confíe en la región de la capacidad de denegación de la AWS Control Tower, 
como se muestra en el controlDenegar acceso aAWS en función de laAWS región solicitada (p. 990).

• ElAWS OrganizationsFullAWSAccess SCP debe aplicarse y no debe fusionarse con otros SCP. El 
cambio en este SCP no se considera una desviación; sin embargo, algunos cambios pueden afectar a la 
funcionalidad de AWS Control Tower de forma impredecible si se niega el acceso a ciertos recursos. Por 
ejemplo, si el SCP se desconecta o se modifica, una cuenta puede perder el acceso a unaAWS Config 
grabadora o crear una brecha en el CloudTrail registro.

• En general, AWS Control Tower realiza una sola acción a la vez, que debe completarse antes de que 
pueda comenzar otra acción. Por ejemplo, si intenta aprovisionar una cuenta mientras el proceso de 
activación de un control ya está en marcha, se producirá un error en el aprovisionamiento de la cuenta.
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Excepción:

• AWS Control Tower permite realizar acciones simultáneas para implementar controles preventivos y 
de detección opcionales. Consulte Despliegue simultáneo para controles opcionales (p. 228).

• AWS Control Tower permite hasta diez acciones simultáneas de creación, actualización o inscripción 
en cuentas, con la configuración de fábrica de cuentas.

• Mantenga unaAWS Config grabadora activa. Si eliminas tu grabadora de Config, los controles de 
detección no podrán detectar ni informar sobre la desviación. Los recursos que no cumplan con las 
normas pueden declararse como conformes debido a la falta de información.

• No elimines elAWSControlTowerExecution rol de tus cuentas de miembro, ni siquiera en las cuentas 
no inscritas. Si lo hace, no podrá inscribir estas cuentas en AWS Control Tower ni registrar sus unidades 
organizativas principales inmediatas.

• No utilice laAWS OrganizationsDisableAWSServiceAccess API para desactivar el acceso al servicio 
AWS Control Tower a la organización en la que ha configurado su landing zone. Si lo hace, es posible 
que ciertas funciones de detección de desviaciones de AWS Control Tower no funcionen correctamente 
sin el soporte de mensajería deAWS Organizations. Estas funciones de detección de desviaciones 
ayudan a garantizar que AWS Control Tower pueda informar con precisión del estado de cumplimiento 
de las unidades organizativas, las cuentas y los controles de su organización. Para obtener más 
información, consulte API_DisableAWSServiceAccess en la AWS OrganizationsReferencia de la API de .

Consejos sobre cuentas y unidades organizativas

• Le recomendamos que mantenga cada unidad organizativa registrada en un máximo de 300 cuentas, de 
modo que pueda actualizarlas con la función de volver a registrar la unidad organizativa siempre que sea 
necesario actualizar la cuenta, por ejemplo, cuando configure nuevas regiones para la gobernanza.

• Para reducir el tiempo necesario para registrar una unidad organizativa, le recomendamos que 
mantenga el número de cuentas por unidad organizativa en unas 150, aunque el límite sea de 300 
cuentas por unidad organizativa. Como regla general, el tiempo necesario para registrar una unidad 
organizativa aumenta en función del número de regiones en las que opera la unidad organizativa, 
multiplicado por el número de cuentas de la unidad organizativa.

• Como estimación, una unidad organizativa con 150 cuentas necesita aproximadamente 2 horas para 
registrarse y habilitar los controles, y aproximadamente 1 hora para volver a registrarse. Además, una 
OU que tiene muchos controles tarda más en registrarse que una OU con pocos controles.

• Una de las preocupaciones de permitir un período de tiempo más largo para registrar una OU es que 
este proceso bloquea otras acciones. Algunos clientes prefieren permitir más tiempo para registrar 
o volver a registrar una unidad organizativa, ya que prefieren permitir más cuentas en cada unidad 
organizativa.

Cuándo iniciar sesión como usuario root
Algunas tareas administrativas requieren que inicie la sesión como usuario raíz. Puede iniciar sesión como 
usuario raíz en unaCuenta de AWS cuenta creada por la fábrica de cuentas en AWS Control Tower.

Debe iniciar sesión como usuario raíz para realizar las siguientes acciones:

• Cambiar determinadas opciones de configuración de la cuenta, incluido el nombre de la cuenta, la 
contraseña del usuario raíz o la dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte
Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas con AWS Control Tower o conAWS Service 
Catalog (p. 146).

• Para cambiar o habilitar su planAWS de Support.
• Para cerrar unCuenta de AWS.
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• Para obtener más información sobre las acciones que requieren credenciales de inicio de sesión de 
usuario raíz, consulte Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la Guía deAWS Account 
Management referencia.

Para iniciar sesión como usuario raíz

1. Abre la páginaAWS de inicio de sesión.

Si no tiene la dirección de correo electrónicoCuenta de AWS a la que necesita acceder, puede 
obtenerla en AWS Control Tower. Abre la consola de la cuenta de administración, selecciona Cuentas
y busca la dirección de correo electrónico.

2. Introduzca la dirección de correo electrónicoCuenta de AWS a la que desea acceder y, a continuación, 
seleccione Siguiente.

3. Elija Forgot password? (¿Ha olvidado la contraseña?) para que se envíen las instrucciones de 
restablecimiento de la contraseña a la dirección de correo electrónico del usuario raíz.

4. Abra el mensaje de correo electrónico de restablecimiento de contraseña en el buzón del usuario raíz 
y siga las instrucciones para restablecer la contraseña.

5. Abre la páginaAWS de inicio de sesión y, a continuación, inicia sesión con tu contraseña de 
restablecimiento.

Directrices sobre AWS Organizations
• Puede encontrar orientación sobre las prácticas recomendadas para proteger la seguridad de su cuenta 

de administración de AWS Control Tower y de sus cuentas de miembro en laAWS Organizations 
documentación.
• Prácticas para la cuenta de administración
• Prácticas para cuentas de miembros

• No lo utiliceAWS Organizations para actualizar las políticas de control de servicios (SCP) adjuntas a una 
OU registrada en AWS Control Tower. Si lo hace, los controles podrían pasar a un estado desconocido, 
por lo que tendrá que reparar la landing zone o volver a registrar su unidad organizativa en AWS Control 
Tower. En su lugar, puede crear nuevos SCP y adjuntarlos a las unidades organizativas en lugar de 
editar los SCP que ha creado AWS Control Tower.

• Mover cuentas individuales, ya inscritas, a AWS Control Tower, desde fuera de una unidad 
organizativa registrada, provoca una deriva que debe solucionarse. Consulte Tipos de desviaciones de 
gobernanza (p. 198).

• Si utilizaAWS Organizations para crear, invitar o mover cuentas dentro de una organización registrada 
en AWS Control Tower, AWS Control Tower no registrará esas cuentas y los cambios no se registrarán. 
Si necesita acceso a estas cuentas a través de SSO, consulte la página en la que se describe el acceso 
a cuentas miembro.

• Si utilizaAWS Organizations para trasladar una unidad organizativa a una organización creada por AWS 
Control Tower, AWS Control Tower no registrará la unidad organizativa externa.

• AWS Control Tower gestiona el filtrado de permisos de forma diferente a comoAWS Organizations lo 
hace. Si sus cuentas se aprovisionan de fábrica de cuentas de AWS Control Tower, los usuarios finales 
pueden ver los nombres y los padres de todas las unidades organizativas en la consola de AWS Control 
Tower, incluso si no tienen permiso para recuperarAWS Organizations directamente esos nombres y 
elementos principales.

• AWS Control Tower no admite permisos mixtos para las organizaciones, como el permiso para ver la 
unidad organizativa principal, pero no para ver los nombres de la unidad organizativa. Por este motivo, 
se espera que los administradores de AWS Control Tower tengan todos los permisos.

• ElAWS OrganizationsFullAWSAccess SCP debe aplicarse y no debe fusionarse con otros SCP. El 
cambio en este SCP no se considera una desviación; sin embargo, algunos cambios pueden afectar a la 
funcionalidad de AWS Control Tower de forma impredecible si se niega el acceso a ciertos recursos. Por 
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ejemplo, si el SCP se desconecta o se modifica, una cuenta puede perder el acceso a unaAWS Config 
grabadora o crear una brecha en el CloudTrail registro.

• No utilice laAWS OrganizationsDisableAWSServiceAccess API para desactivar el acceso al servicio 
AWS Control Tower a la organización en la que ha configurado su landing zone. Si lo hace, es posible 
que ciertas funciones de detección de desviaciones de AWS Control Tower no funcionen correctamente 
sin el soporte de mensajería deAWS Organizations. Estas funciones de detección de desviaciones 
ayudan a garantizar que AWS Control Tower pueda informar con precisión del estado de cumplimiento 
de las unidades organizativas, las cuentas y los controles de su organización. Para obtener más 
información, consulte API_DisableAWSServiceAccess en la AWS OrganizationsReferencia de la API de .

Guía del Centro de identidades de IAM
• Para obtener información específica sobre cómo AWS Control Tower funciona con IAM Identity Center 

en función de su fuente de identidad, consulte Consideraciones paraAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) los clientes en la sección Verificaciones previas al lanzamiento de la página de
introducción de esta guía del usuario.

• Para obtener información adicional sobre cómo el comportamiento de AWS Control Tower interactúa 
con IAM Identity Center y las diferentes fuentes de identidad, consulte Consideraciones para cambiar la 
fuente de identidad en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

• ConsulteAdministre usuarios y acceda a travésAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) (p. 1028) para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS Control Tower e IAM Identity 
Center.

Guía de Account Factory
Puede tener problemas al utilizar Account Factory para aprovisionar una cuenta nueva en AWS Control 
Tower. Para obtener información sobre cómo solucionar estos problemas, consulte la sección Solución 
de problemasError en el nuevo aprovisionamiento de cuentas (p. 1092) de la Guía del usuario de AWS 
Control Tower.

Se recomienda crear usuarios federados o roles de IAM en lugar de usuarios de IAM. Los usuarios 
federados y los roles de IAM le proporcionan credenciales temporales. Los usuarios de IAM tienen 
credenciales a largo plazo que pueden resultar difíciles de administrar. Para obtener más información, 
consulte Identidades (usuarios, grupos de usuarios, grupos de usuarios y grupos de usuarios) de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Si se ha autenticado como usuario de IAM o de IAM Identity Center al aprovisionar una nueva cuenta en 
Account Factory o al utilizar la función de inscripción de cuentas de AWS Control Tower, compruebe que el 
usuario tenga acceso a suAWS Service Catalog cartera. De lo contrario, es posible que reciba un mensaje 
de error del Service Catalog. Para obtener más información, consulteError: no se encontraron rutas de 
lanzamiento (p. 1096) la sección Solución de problemas de la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Note

Se pueden aprovisionar hasta cinco cuentas a la vez.

Guía sobre la suscripción a temas de redes 
sociales

• El temaaws-controltower-AllConfigNotifications SNS recibe todos los eventos publicados 
porAWS Config, incluidas las notificaciones de cumplimiento y las notificaciones de CloudWatch eventos 
de Amazon. Por ejemplo, este tema le informa si se ha producido una infracción de control. También 

43

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/getting-started-prereqs.html#sso-considerations
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/troubleshooting.html


AWS Control Tower Guía del usuario
Guía para las claves de KMS

proporciona información sobre otros tipos de eventos. (Obtenga más información AWS Configsobre lo 
que publican cuando se configura este tema).

• Los eventos de datos delaws-controltower-BaselineCloudTrail sendero están configurados 
para publicarse también en el temaaws-controltower-AllConfigNotifications SNS.

• Para recibir notificaciones de cumplimiento detalladas, le recomendamos que se suscriba al temaaws-
controltower-AllConfigNotifications SNS. En este tema se recopilan las notificaciones de 
cumplimiento de todas las cuentas infantiles.

• Para recibir notificaciones de desviaciones y otras notificaciones, así como notificaciones de 
cumplimiento, pero en general menos notificaciones, te recomendamos que te suscribas al tema deaws-
controltower-AggregateSecurityNotifications SNS.

• Para recibir notificaciones sobre los errores de AWS Control Tower Account Factory for Terraform 
(AFT), puede suscribirse a un tema de SNS denominado aft_failure_notifications, que se muestra en el 
repositorio de AFT. Por ejemplo:

resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" { 
    name = "aft-failure-notifications" 
    kms_master_key_id = "alias/aws/sns"
}

Para obtener más información acerca de los temas de SNS y su conformidad, consultePrevención y 
notificación de desviaciones (p. 233).

Guía para las claves de KMS
AWS Control Tower funciona conAWS Key Management Service (AWS KMS). De manera opcional, si 
desea cifrar y descifrar sus recursos de AWS Control Tower con una clave de cifrado que administre, 
puede generarlos y configurarlosAWS KMS keys. Puedes añadir o cambiar una clave de KMS cada vez 
que actualices tu landing zone. Como práctica recomendada, debe utilizar sus propias claves de KMS y 
cambiarlas de vez en cuando.

AWS KMSpermite crear claves KMS multirregionales y claves asimétricas. Sin embargo, AWS Control 
Tower no admite claves multirregionales ni claves asimétricas. AWS Control Tower realiza una 
comprobación previa de las claves existentes. Es posible que aparezca un mensaje de error si selecciona 
una clave multirregional o una clave asimétrica. En ese caso, genere otra clave para usarla con los 
recursos de AWS Control Tower.

Para los clientes que operan un clúster deAWS CloudHSM: cree un almacén de claves personalizado 
asociado a su clúster de CloudHSM. A continuación, puede crear una clave de KMS, que reside en el 
almacén de claves personalizadas de CloudHSM que creó. Puede añadir esta clave de KMS a AWS 
Control Tower.

Debe realizar una actualización específica de la política de permisos de una clave de KMS para que 
funcione con AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte la sección llamadaActualizar la 
política de claves de KMS (p. 23).

Administración de actualizaciones de configuración 
en AWS Control Tower

Es responsabilidad de los miembros del equipo de administradores centrales de la nube mantener 
actualizada su landing zone. Al actualizar la landing zone, se garantiza que AWS Control Tower 
esté parcheado y actualizado. Además, para proteger su zona de destino de posibles problemas de 
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cumplimiento, los miembros del equipo de administración central de la nube deben resolver los problemas 
de deriva tan pronto como se detecten y denuncien.

Note

La consola de AWS Control Tower indica cuándo debe actualizarse la landing zone. Si no ves la 
opción de actualización, significa que tu landing zone ya está actualizada.

La siguiente tabla contiene una lista de las versiones de actualización de AWS Control Tower landing zone, 
con enlaces a las descripciones de cada versión.

Versión Fecha de lanzamiento Descripción

3.1 2-09-2023 Landing zone versión 
3.1 (p. 1104)

3.0 26-07-2022 Landing zone versión 
3.0 (p. 1109)

2.9 22-4-2022 Landing zone versión 
2.9 (p. 1114)

2.8 2-10-2022 Landing zone versión 
2.8 (p. 1114)

2.7 4-8-2021 Landing zone versión 2.7

2.6 29 de diciembre de 2020 Landing zone versión 2.6

2,5 18-11-2020 Landing zone versión 2.5

2.4 Ninguno Ninguno

2.3 3-5-2020 Landing zone versión 2.3

2.2 13-01-19 Landing zone versión 2.2

2.1 24-6-19 Landing zone versión 2.1

Cada vez que actualices tu landing zone, tendrás la oportunidad de modificar la configuración de la landing 
zone.

Beneficios de la actualización

• Puede cambiar sus regiones gobernadas
• Puede cambiar su política de retención de registros
• Puede agregar o eliminar el control de denegación de región.
• Puede aplicar claves de cifrado deAWS KMS
• Puedes activar o desactivar tu registro a nivel de CloudTrail organización.
• Puedes resolver la desviación de la landing zone (p. 198)

Cuando actualice su landing zone, recibirá automáticamente las funciones más recientes de AWS Control 
Tower. Consulta la versión actual de tu landing zone en la página de configuración de la zona de aterrizaje.

Tienes la oportunidad de borrar las asignaciones deAWS Identity Center (anteriormente denominadasAWS 
SSO) que no utilices al actualizar tu landing zone. Para obtener más información, consulte Notas 
de campo: Borrar automáticamente los mapeos de IAM Identity Center no utilizados durante las 
actualizaciones de AWS Control Tower.
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Requisito previo para actualizar y reparar: desactive Requester Pays

Antes de actualizar o reparar tu landing zone, asegúrate de que el depósito de registro de Amazon 
S3 de la cuenta Log Archive no tenga habilitada la función Requester Pays. Debe desactivar esa 
función antes de iniciar el proceso de actualización o reparación. Cuando AWS Control Tower 
configura su depósito de registro, esta función no está habilitada. Por lo tanto, solo los clientes 
que hayan activado posteriormente la función Requester Pays deben desactivarla. Para obtener 
más información, consulte la política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail y Uso de los cubos 
de Requester Pays.

Acerca de las actualizaciones
Las actualizaciones son necesarias para corregir las desviaciones en la gobernanza o para pasar a 
una nueva versión de AWS Control Tower. Para realizar una actualización completa de AWS Control 
Tower, primero debe actualizar su landing zone y, a continuación, actualizar las cuentas inscritas de forma 
individual. Es posible que tenga que realizar tres tipos de actualizaciones en diferentes momentos.

• Actualización de una landing zone: la mayoría de las veces, este tipo de actualización se realiza 
seleccionando Actualizar en la página de configuración de la zona de destino. Es posible que deba 
realizar una actualización de la zona de inicio para reparar ciertos tipos de desviación y puede elegir
Repair (Reparar) cuando sea necesario.

• Una actualización de una o varias cuentas individuales: debe actualizar las cuentas si cambia la 
información asociada o si se ha producido cierto tipo de desviación. Si una cuenta requiere una 
actualización, el estado de la cuenta mostrará la opción Actualizar disponible en la página Cuentas.

Para actualizar una sola cuenta, ve a la página de detalles de la cuenta y selecciona Actualizar cuenta. 
Las cuentas también se pueden actualizar mediante un proceso manual, seleccionando Volver a 
registrar la unidad organizativa o mediante un enfoque de programación automatizado, como se 
describe en una sección posterior de esta página.

• Una actualización completa: una actualización completa incluye una actualización de su zona de inicio, 
seguida de una actualización de todas las cuentas inscritas en su unidad organizativa registrada. Se 
requieren actualizaciones completas con una nueva versión de AWS Control Tower, como la 2.9, la 3.0, 
etc.

Actualizar la zona de inicio
La forma más sencilla de actualizar su zona de destino de AWS Control Tower es a través de la página 
de configuración de la landing zone, a la que puede acceder seleccionando la configuración de la zona de 
aterrizaje en la barra de navegación izquierda del panel de AWS Control Tower.

La página de configuración de la landing zone muestra la versión actual de la zona de aterrizaje y muestra 
las versiones actualizadas que puedan estar disponibles. Puede elegir el botón Update (Actualizar) si 
necesita actualizar su versión.

Note

También puede actualizar su zona de inicio manualmente. La actualización tarda 
aproximadamente el mismo tiempo, tanto si utiliza el botón Update (Actualizar) como el proceso 
manual. Para realizar una actualización manual solo de la zona de inicio, consulte los pasos 1 y 2 
siguientes.

Actualizaciones manuales
El siguiente procedimiento presenta los pasos para realizar una actualización completa de AWS Control 
Tower de forma manual. Para actualizar una cuenta individual, consulteActualiza la cuenta en la 
consola (p. 146).
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Para actualizar tu landing zone manualmente, con cualquier número de cuentas por unidad 
organizativa

1. Abra un navegador web y vaya a la consola de AWS Control Tower en https:// 
console.aws.amazon.com/controltower/home/update.

2. Revise la información en el asistente y elija Update (Actualizar). Esto actualiza el backend de la zona 
de destino y tus cuentas compartidas. Este proceso puede tardar un poco más de media hora.

3. Actualice sus cuentas de miembro (este procedimiento debe seguirse para una unidad organizativa 
que contenga más de 300 cuentas).

4. En el panel de navegación izquierdo, elija Organización.
5. Para actualizar cada cuenta, sigue los pasos que se indican enActualiza la cuenta en la 

consola (p. 146).

Si lo desea, vuelva a registrar la unidad organizativa para actualizar las cuentas

En el caso de las unidades organizativas de AWS Control Tower registradas con menos de 300 
cuentas, puede ir a la página de unidades organizativas del panel y seleccionar Volver a registrar 
la unidad organizativa para actualizar las cuentas de esa unidad organizativa.

Resuelva la deriva con Reparar y volver a registrar
La deriva suele ocurrir cuando usted y los miembros de su organización utilizan la landing zone.

La detección de desviaciones es automática en AWS Control Tower. Los escaneos automatizados de sus 
SCP le ayudan a identificar los recursos que necesitan cambios o actualizaciones de configuración que 
deben realizarse para resolver la deriva.

Para reparar la mayoría de los tipos de deriva, seleccione Reparar en la página de configuración de 
la zona de aterrizaje. Además, puede reparar algunos tipos de desviaciones si elige volver a registrar 
una unidad organizativa. Para obtener más información sobre los tipos de deriva y cómo resolverlos, 
consulteTipos de desviaciones de gobernanza (p. 198) yDetecte y resuelva las desviaciones en AWS 
Control Tower (p. 194).

Un caso especial de reparación se produce por la desviación de roles. Si el rol requerido no está 
disponible, la consola muestra una página de advertencia y algunas instrucciones sobre cómo restaurar 
el rol. Tu landing zone no estará disponible hasta que se corrija la desviación del rol. Esta reparación de 
deriva no es lo mismo que una reparación completa de la landing zone. Para obtener más información, 
consulte No eliminar los roles obligatorios en la sección denominadaTipos de derivación para reparar de 
inmediato (p. 196).

Note

Cuando repares completamente tu landing zone, la landing zone se actualiza a la versión más 
reciente de la landing zone.

Aprovisionar y actualizar cuentas mediante la 
automatización
Puede aprovisionar o actualizar cuentas individuales en AWS Control Tower mediante varios métodos:

• Puede aprovisionar y personalizar cuentas con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). 
Para obtener más información, consulte Descripción general de AWS Control Tower Account Factory 
para Terraform (AFT) (p. 167).
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mediante la automatización

• Puede actualizar las cuentas con Personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT). Para obtener más 
información, consulte  Descripción de las personalizaciones de las personalizaciones para AWS Control 
Tower (cFcT)  (p. 63).

• Automatización de scripts: si prefiere utilizar un enfoque de API, puede actualizar las cuentas mediante 
el marco de API de Service Catalog yAWS CLI actualizar las cuentas mediante un proceso por lotes. 
Llamaría a la UpdateProvisionedProductAPI del Service Catalog de cada cuenta. Puede escribir 
un script para actualizar las cuentas, una por una, con esta API. Encontrará más información sobre este 
enfoque, al añadir regiones para la gobernanza, en una entrada de blog titulada Habilitar barreras en 
nuevasAWS regiones.

Puedes actualizar hasta cinco (5) cuentas a la vez. Debe esperar a que se realice correctamente al 
menos una actualización de la cuenta antes de comenzar la siguiente actualización de la cuenta. Por 
lo tanto, el proceso puede tomar mucho tiempo si tiene muchas cuentas, pero no es complicado. Para 
obtener más información acerca de este enfoque, consulte Tutorial: Automatice el aprovisionamiento de 
cuentas en AWS Control Tower mediante las API de Service Catalog (p. 1075).

Tutorial en vídeo

Tutorial en vídeo (p. 1078)Está diseñado para el aprovisionamiento automático de cuentas 
con un script, pero los pasos también se aplican a la actualización de la cuenta. Usa 
laUpdateProvisionedProduct API en lugar de laProvisionProduct API.

Otro paso de la automatización mediante scripts consiste en comprobar el estado Sucedido del evento 
delUpdateLandingZone ciclo de vida de AWS Control Tower. Úselo como un disparador para empezar 
a actualizar las cuentas individuales, tal y como se describe en el vídeo. Un evento del ciclo de vida marca 
la finalización de una secuencia de actividades, por lo que la aparición de este evento significa que se ha 
completado la actualización de la landing zone. La actualización de la zona de inicio debe estar completa 
antes de que comiencen las actualizaciones de la cuenta. Para obtener más información acerca de cómo 
trabajar con eventos del ciclo de vida, consulte Eventos del ciclo de vida.

Consulte también:

• UsarAWS CloudShell para trabajar conAWS Control Tower (p. 50).
• AWS Control Tower  (p. 49).
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AWS Control Tower
Muchos clientes prefieren automatizar las tareas en AWS Control Tower, como el aprovisionamiento de 
cuentas, la asignación de controles y la auditoría. Puede configurar estas acciones automatizadas con 
llamadas a:

• API de AWS Service Catalog
• API de AWS Organizations
• AWS Control Tower
• laAWS CLI

LaInformación relacionada (p. 1100) página contiene enlaces a muchas publicaciones de blog técnicas 
excelentes que pueden ayudarlo a automatizar las tareas en AWS Control Tower. Las secciones siguientes 
proporcionan enlaces a áreas de esta guía del usuario de AWS Control Tower que pueden ayudarlo a 
automatizar las tareas.

Automatización de tareas de control

Puede automatizar las tareas relacionadas con la aplicación y la eliminación de controles (también
conocidos como barreras) mediante la API de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte 
la referencia de la API de AWS Control Tower.

Para obtener más información sobre cómo realizar operaciones con las API de AWS Control Tower, 
consulte la entrada de blog AWS Control Tower lanza la API, controles predefinidos para sus unidades 
organizativas.

Cierre automático de la cuenta

Puede automatizar el cierre de las cuentas de los miembros de AWS Control Tower con unaAWS 
Organizations API. Para obtener más información, consulte Cierre una cuenta de miembro de AWS Control 
Tower a través deAWS Organizations (p. 151).

Aprovisionamiento y actualización automatizados de cuentas

La personalización de Account Factory (AFC) de AWS Control Tower le ayuda a crear cuentas desde la 
consola de AWS Control Tower, conAWS CloudFormation plantillas personalizadas que denominamos 
planos. Este proceso está automatizado en el sentido de que puede crear cuentas nuevas y actualizarlas 
repetidamente, después de configurar un único plano, sin mantener los procesos.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) sigue un GitOps modelo para automatizar los 
procesos de aprovisionamiento y actualización de cuentas en AWS Control Tower. Para obtener más 
información, consulte  Aprovisione cuentas con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 162).

Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) le ayudan a personalizar su landing zone de AWS 
Control Tower y a seguir las prácticasAWS recomendadas. Las personalizaciones se implementan con 
lasAWS CloudFormation plantillas y las políticas de control de servicios (SCP) de. Para obtener más 
información, consulte  Descripción de las personalizaciones de las personalizaciones para AWS Control 
Tower (cFcT)  (p. 63).

Para obtener más información y ver un vídeo sobre el aprovisionamiento automático de cuentas, consulte 
el tutorial: Aprovisionamiento automático de cuentas en AWS Control Tower y Aprovisionamiento 
automatizado con funciones de IAM.

Consulte también Actualizar cuentas mediante script.
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Auditoría programática de cuentas

Para obtener más información sobre la auditoría de cuentas mediante programación, consulte Funciones 
programáticas y relaciones de confianza para la cuenta de auditoría de AWS Control Tower.

Automatizar otras tareas

Para obtener información sobre cómo aumentar determinadas cuotas de servicio de AWS Control Tower 
con un método de solicitud automática, vea este vídeo: Automatizar los aumentos de los límites de 
servicio.

Para ver los blogs técnicos que cubren casos de uso de automatización e integración, consulte
Automatización e integración.

Hay dos ejemplos de código abierto disponibles GitHub para ayudarle con determinadas tareas de 
automatización relacionadas con la seguridad.

• El ejemplo denominado aws-control-tower-org-setup-sample muestra cómo automatizar la configuración 
de la cuenta de auditoría como administrador delegado de los servicios relacionados con la seguridad.

• El ejemplo denominado aws-control-tower-account:setup-using-step-functions muestra cómo automatizar 
las mejores prácticas de seguridad mediante Step Functions al aprovisionar y configurar cuentas 
nuevas. Este ejemplo incluye agregar directores a lasAWS Service Catalog carteras compartidas por la 
organización y asociar automáticamente los grupos delAWS IAM Identity Center de toda la organización 
a cuentas nuevas. También ilustra cómo eliminar la VPC predeterminada en cada región.

La arquitecturaAWS de referencia de seguridad incluye ejemplos de código para automatizar las 
tareas relacionadas con AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte las páginas de 
orientaciónAWS prescriptiva y el  GitHub repositorio asociado.

Para obtener información sobre el uso de AWS Control Tower conAWS CloudShell, unAWS servicio que 
facilita el trabajo en laAWS CLI, consulte AWS CloudShell y laAWS CLI.

Dado que AWS Control Tower es una capa de orquestación paraAWS Organizations, hay muchos 
otrosAWS servicios disponibles mediante las API y laAWS CLI. Para obtener información, consulte
AWSServicios relacionados

UsarAWS CloudShell para trabajar conAWS Control 
Tower

AWS CloudShellesAWS un acceso deAWS confianza, que se puede lanzar directamente desde la página 
web de laAWS Management Console. No es necesario descargar o instalar herramientas de línea de 
comandos. Puede ejecutarAWS CLI comandos de su shell preferido (Bash o Z shell)AWS Control Tower y 
otrosAWS servicios de su shell preferido (Bash PowerShell o Z shell).

Al iniciar sesiónAWS CloudShell desdeAWS Management Console, lasAWS credenciales que utilizó 
para iniciar sesión en la consola estarán disponibles en una nueva sesión de shell. Puede omitir la 
introducción de sus credenciales de configuración cuando interactúe conAWS Control Tower otrosAWS 
servicios y utilizará laAWS CLI versión 2, que viene preinstalada en el entorno informático de la shell. Está 
preautenticado conAWS CloudShell.

Obtener permisos de IAM paraAWS CloudShell
AWS Identity and Access Managementproporciona recursos de administración de acceso que permiten a 
los administradores conceder permisos a los usuarios de IAM y a los usuarios de IAM Identity Center para 
acceder aAWS CloudShell.
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La forma más rápida de que un administrador conceda acceso a los usuarios es mediante una políticaAWS 
gestionada. Una políticaAWS administrada por es una política independiente creada y administrada 
porAWS. Se CloudShell puede adjuntar la siguiente políticaAWS gestionada a las identidades de IAM:

• AWSCloudShellFullAccess: otorga permiso de usoAWS CloudShell con acceso completo a todas las 
funciones.

Si desea limitar el alcance de las acciones que puede realizar un usuario de IAM o un usuario 
de IAM Identity CenterAWS CloudShell, puede crear una política personalizada que utilice la 
políticaAWSCloudShellFullAccess gestionada como plantilla. Para obtener más información sobre 
cómo limitar las acciones que están disponibles para los usuarios en CloudShell, consulte Administrar 
elAWS CloudShell acceso y el uso con políticas de IAM en la Guía delAWS CloudShell usuario.

Note

Su identidad de IAM también requiere una política que otorgue permiso para realizar llamadas 
aAWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para usar 
laAWS Control Tower consola.

Interactuar conAWS Control Tower el usoAWS 
CloudShell
Tras iniciarAWS CloudShell desdeAWS Management Console, puede empezar a interactuar 
inmediatamente con ellaAWS Control Tower desde la interfaz de línea de comandos. AWS CLIlos 
comandos funcionan de forma estándar en CloudShell.

Note

Cuando lo usaAWS CLIAWS CloudShell, no es necesario que descargar o instalar recursos 
adicionales. Ya está autenticado en el shell, por lo que no es necesario que configure las acceso 
de confianza de confianza de confianza de confianza, por lo que no es necesario que configure 
las acceso de confianza de confianza de confianza

LanzarAWS CloudShell

• DesdeAWS Management Console, puede iniciar CloudShell seleccionando las siguientes opciones 
disponibles en la barra de navegación:

• Elija el CloudShell icono de confianza de confianza.
• Comience a escribir «Cloudshell» en el cuadro de búsqueda y luego elija la CloudShell opción.

Ahora que ha empezado CloudShell, puede introducir cualquierAWS CLI comando con el que necesite 
trabajarAWS Control Tower. Por ejemplo, puedes comprobar tuAWS Config estado.

UsoAWS CloudShell para ayudar a configurarAWS Control Tower

Antes de realizar estos procedimientos, a menos que se indique lo contrario, debe iniciar sesiónAWS 
Management Console en la región de origen de su landing zone y debe iniciar sesión como usuario de 
IAM Identity Center o usuario de IAM con permisos administrativos para la cuenta de administración que 
contiene su landing zone.

1. A continuación, le indicamos cómo puede utilizar los comandos de laAWS Config CLIAWS CloudShell 
para determinar el estado del grabador de configuración y el canal de entrega antes de empezar a 
configurar laAWS Control Tower landing zone.
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Comprueba tuAWS Config estado

Comandos de visualización:

• aws configservice describe-delivery-channels

• aws configservice describe-delivery-channel-status

• aws configservice describe-configuration-recorders

• The normal response is something like "name": "default"

2. Si ya tienes unAWS Config grabador o un canal de entrega que debes eliminar antes de configurar 
tuAWS Control Tower landing zone, puedes introducir estos comandos:

Administre susAWS Config recursos preexistentes

Comandos de eliminación:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-
FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Important

No elimine losAWS Control Tower recursos de AWS Config. La pérdida de estos recursos 
puedeAWS Control Tower provocar que entre en un estado incoherente.

Para obtener más información, consulte la documentación de AWS Config.

• Administración del grabador de configuración (CLI de AWS)
•

Administrar el canal de entrega
3. Este ejemplo muestra los comandos deAWS CLI desde los que escribiríaAWS CloudShell para 

habilitar o deshabilitar el acceso confiableAWS Organizations. YaAWS Control Tower que no necesita 
habilitar o deshabilitar el acceso confiableAWS Organizations, es solo un ejemplo. Sin embargo, 
es posible que tengas que habilitar o deshabilitar el acceso confiable a otrosAWS servicios si vas a 
automatizar o personalizar las acciones enAWS Control Tower.

acceso de confianza confianza confianza confianza confianza confianza confianza confianza 
confianza confianza confianza

• aws organizations enable-aws-service-access

• aws organizations disable-aws-service-access

Cree un bucket de Amazon S3 con la.AWS CloudShell

En el siguiente ejemplo, puede usarloAWS CloudShell para crear un bucket de Amazon S3 y, a 
continuación, usar el PutObjectmétodo para agregar un archivo de código como objeto en ese bucket.

1. Para crear un bucket en unaAWS región específica, introduzca el siguiente comando en la línea de 
CloudShell comandos:

aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1
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Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio 
similar a la siguiente salida:

{ 
    "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}

Note

Si no cumple con las reglas para asignar nombres a los depósitos (por ejemplo, 
utilizando solo letras minúsculas), aparecerá el siguiente error: Se ha producido un error 
(InvalidBucketName) al ejecutar la CreateBucket operación: El depósito especificado no es 
válido.

2. Para cargar un archivo y agregarlo como objeto al bucket que se acaba de crear, llama alPutObject
método:

aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body 
 add_prog.py

Si el objeto se carga correctamente en el bucket de Amazon S3, la línea de comandos muestra una 
respuesta del servicio similar al siguiente resultado:

{ 
           "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}

ElETag es el hash del objeto que se ha almacenado. Se puede utilizar para comprobar la integridad 
del objeto cargado en Amazon S3.

Creación de AWS Control Tower recursos con AWS 
CloudFormation

AWS Control Tower está integrado con AWS CloudFormation, un servicio que le ayuda a modelar 
y configurar sus recursos de AWS para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar 
sus recursos e infraestructura. Puede crear una plantilla que describa todos losAWS recursos de 
que desea, comoAWS::ControlTower::EnabledControl (por ejemplo, los controles). AWS 
CloudFormationaprovisiona y configura esos recursos por usted.

Cuando utiliza AWS CloudFormation, puede volver a utilizar la plantilla para configurar sus recursos de 
AWS Control Tower de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los recursos una vez y luego 
aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS y regiones.

AWS Control TowerPlantillas de AWS CloudFormation 
y
Para aprovisionar y configurar los recursos de AWS Control Tower y sus servicios relacionados, debe 
entender las plantillas de AWS CloudFormation. Las plantillas son archivos de texto con formato de 
tipo JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de 
AWS CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de AWS 
CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de AWS CloudFormation. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es Designer de AWS CloudFormation? en la Guía del usuario de AWS 
CloudFormation.
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AWS Control Toweradmite la creaciónAWS::ControlTower::EnabledControl (recursos de control) 
enAWS CloudFormation. Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML 
paraAWS::ControlTower::EnabledControl, consulte la referencia del tipo de recurso de AWS 
Control Tower en la guía delAWS CloudFormation usuario de.

Note

El límiteEnableControl y lasDisableControl actualizacionesAWS Control Tower son de 10 
operaciones simultáneas.

Para ver algunosAWS Control Tower ejemplos de la CLI y la consola, consulte Habilite los controles 
conAWS CloudFormation (p. 59).

Obtener más información sobre AWS CloudFormation
Para obtener más información acerca de AWS CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

• AWS CloudFormation
• Guía del usuario de AWS CloudFormation
• Referencia de la API de AWS CloudFormation
• Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation

Identificadores de recursos para API y controles
Cada control de AWS Control Tower tiene un identificador único para su uso con las API de control. El 
identificador de cada control se muestra en el campo ControlIdentifier de la API, en la página de detalles 
del control de la consola de AWS Control Tower. Este identificador es distinto del campo ControlID, que es 
un sistema de clasificación de los controles.

La siguiente lista contiene lasAPI controlIdentifier designaciones de los controles (antiguos)
altamente recomendados y electivos, preventivos y de detección que son propiedad de AWS Control 
Tower, incluidos los controles electivos de residencia de datos. Las API de control no pueden desactivar 
los controles obligatorios.

Ver identificadores de control

Para ver los identificadores de control y otros detalles sobre ellosControles proactivos (p. 251), vaya a la 
página de detalles de los controles de la consola de AWS Control Tower. Puedes encontrar el identificador 
en el campo ControlIdentifier de la API.

Ejemplos de formas de identificadores

Si consulta la consola de AWS Control Tower, estos son algunos ejemplos de identificadores que 
puede ver.

• Ejemplo de API ControlIdentifier de Security Hub:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/OOTDCUSIKIZZ

• Ejemplo de control heredado (API ControlIdentifier):arn:aws:controltower:us-
east-1::control/AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY

• Ejemplo de control proactivo API ControlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/EHSOKSSMVFWF

Cada elemento de la lista que sigue sirve como enlace y proporciona más información sobre los controles 
individuales (antiguos) que son propiedad de mi AWS Control Tower, tal como se indica enLa biblioteca de 
controles de AWS Control Tower (p. 235).
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Designaciones para controles electivos

• ARN:AWS:controlTower:region: :control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_ENCRIPTION_ENABLED
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED
• ARN:AWS:controlTower:region: :control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANES_PROHIBIDO
• ARN:AWS:controlTower:region: :control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_RETENTION_POLICY
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_IAM_USER_MFA_ENABLED
• ARN: aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_MFA_ENABLED_for_IAM_Console_Access
• ARN:AWS:ControlTower:Region: :control/AWS-GR_Restrict_S3_Cross_Region_Replication
• ARN: aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_Restrict_S3_Delete_Without_MFA
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_S3_versioning_enabled

Designaciones para los controles de residencia de datos (electivos)

• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_autoscaling_launch_config_public_IP_disabled
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_disallow_cross_region_networking
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_disallow_vpc_internet_access
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_DISALLOW_VPN_CONNECTIONS
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_DMS_Replication_NOT_PUBLIC
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_EBS_snapshot_public_restorable_check
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_EC2_instance_no_public_IP
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_EKS_endpoint_no_public_access
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_Elasticsearch_in_VPC_only
• ARN: aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_lambda_function_public_access_prohibited
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_Redshift_Cluster_Public_Access_Check
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_S3_account_level_public_access_blocks_periodic
• ARN: AWS:controlTower:region: :control/AWS-

GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_SSM_Document_NOT_PUBLIC

Designaciones para controles altamente recomendados

• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_ENCRYPTED VOLUMES
• arn:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_EBS_optimized_instance
• ARN:AWS:controlTower:region: :control/AWS-GR_EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RDS_instance_public_access_check
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RDS_Snapshots_public_prohibited
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS
• ARN:aws:controlTower:region: :control/aws-gr_restricted_ssh
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER
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• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER_ACCESS_KEYS
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• ARN: aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROBIT
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-GR_S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROBIT
• ARN:aws:controlTower:region: :control/AWS-

GR_DETECT_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_MEMBER_ACCOUNTS

Controles que no se pueden cambiar con las API de 
AWS Control Tower
Los siguientes controles no se pueden activar ni desactivar mediante las API de AWS Control Tower. 
A excepción del control de denegación regional, todos estos controles son obligatorios. En general, los 
controles obligatorios no se pueden desactivar. El control de denegación de región debe cambiarse en la 
consola.

• AWS-GR_REGION_DENY
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_DELETION_PROHIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CHANGE_PROHIBITION
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CLOUDWATCH_LOGS_HABILITADO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_VALIDATION_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDWATCH_EVENTS_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_AUTHORIZATION_POLICY
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_ENABLED
• AWS-GR_CONFIG_RULE_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LIFECYCLE_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LOGGING_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITION
• AWS-GR_LAMBDA_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY
• AWS-GR_SNS_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_SNS_SUBSCRIPTION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_ENSURE_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_SHARED_ACCOUNTS

Busque identificadores para unidades organizativas
Para obtener más información sobre cómo encontrar el identificador de recursos de una unidad 
organizativa y sus recursos, consulte Tipos de recursos definidos porAWS Organizations.

Para obtener más información sobre cómo obtener información de una unidad organizativa, consulte la 
referenciaAWS Organizations de la API.
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Note

La información sobre el estado y el estado del control solo están disponibles en la consola. No 
está disponible en la API pública. Para ver el estado de un control, vaya a la página de detalles 
del control en la consola de AWS Control Tower.

Ejemplos de de de API de control
Cada control de AWS Control Tower tiene un identificador único para su uso con las API de control. El 
identificador de cada control se muestra en el campo ControlIdentifier de la API, en la página de detalles 
del control de la consola de AWS Control Tower. Este identificador es distinto del campo ControlID, que es 
un sistema de clasificación de los controles.

Note

Cuando se invocaEnableControl en una cuenta o unidad organizativa, 
eloperationIdentifier valor se devuelve mediante un error en la operación 
deGetEnabledControl activaciónListEnabledControls o incluso si se produce un error. 
En la consola de AWS Control Tower, puede determinar si laEnableControl operación se 
ha realizado correctamente comprobando que el control está activado en la cuenta o en la 
unidad organizativa. De forma programática, puede realizar un seguimiento del estado de 
laEnableControl operación con el comando de laGetControlOperation API, pasándole el 
valor de,operationIdentifier como se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo de entrada para EnableControl:

Este ejemplo muestra cómo especificar el control que desea habilitar y activar ese control para la unidad 
organizativa de destino que identifique.

{ 
        controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
        targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX" 
        }

Ejemplo de salida para EnableControl:

Como ejemplo de cómo utilizar este parámetro de salida, puede pasar el parámetro OperationIdentifier
como entrada a la GetControlOperationAPI para realizar un seguimiento del estado de la
EnableControltarea.

{ 
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
} 

Ejemplo de comando CLI:

aws controltower enable-control \
--control-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED \
--target-identifier arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-qnilXXXXXX/ou-vwxu-qqlXXXXX \
--region us-west-2

Ejemplo de entrada para DisableControl:

{ 
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    controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX"
}

Ejemplo de salida para DisableControl:

{  
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-8xai-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
}

Ejemplo de entrada para GetControlOperation:

Cuando introduce un OperationIdentifier como entrada, recibe un mensaje de estado como salida.

{ 
    operationIdentifier: "e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"
}

Ejemplo de salida para GetControlOperation:

{  
    "ControlOperationStatus":{ 
        "OperationType": "ENABLE_CONTROL",  
        "StartTime": "2022-02-02T20:52:08.034Z",  
        "Status": "IN_PROGRESS"  
    }  
}

Ejemplo de salida para GetControlOperation:

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }
}

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "FAILED", 
        "StatusMessage": "AWS Control Tower cannot add the SCP because the IAM user or 
 role does not have permission to perform the requested operation in AWS Organizations. To 
 continue, update your access permissions for AWS Organizations. For more information, see 
 Access Management in the IAM User Guide." 
    }
}

Ejemplo de entrada para ListEnabledControls:

En este ejemplo se muestra cómo especificar la unidad organizativa de destino como entrada, de modo 
que pueda recibir una lista de controles como salida.
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{ 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX", 
    nextToken: "bde7-XX0c6fXXXXXX", 
    maxResults: 2
}

Ejemplo de salida para ListEnabledControls:

{ 
    "enabledControls": [ 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED" 
        }, 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER" 
        } 
    ], 
    "nextToken": "e2bXXXXX-6cab-XXXX"
} 

Habilite los controles conAWS CloudFormation
Puede habilitar los controles medianteAWS CloudFormation laAWS CloudFormation consola o mediante 
laAWS CLI. En esta sección se ofrece un ejemplo de cada tipo.

Cada control de AWS Control Tower tiene un identificador único para su uso con las API de control. El 
identificador de cada control se muestra en el campo ControlIdentifier de la API, en la página de detalles 
del control de la consola de AWS Control Tower. Este identificador es distinto del campo ControlID, que es 
un sistema de clasificación de los controles.

Crea la pila a través deAWS CloudFormation
Puede utilizarla como ayudaAWS CloudFormation para habilitar los controles de AWS Control Tower. A 
continuación, se muestra un ejemplo de plantilla.

Resources: 
    TestControl: 
        Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
        Properties: 
            ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER 
            TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX

Para crear su pila a través de laAWS CloudFormation consola, edite la plantilla para que 
contenga el control y el objetivo que desee y, a continuación, guarde la plantilla con el nombre del 
archivotemplate.yaml. Sigue alAWS CloudFormation mago. Cuando el asistente solicite un archivo 
de plantilla, introduzca el archivo como el que guardótemplate.yaml. Para más información, consulte
Creación de una pila en la CloudFormation consola de Amazon.

Note

El límite paraDisableControl las actualizacionesEnableControl y las actualizaciones en 
AWS Control Tower es de 10 operaciones simultáneas.
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Cree la pila a travésAWS CloudFormation de laAWS CLI
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo ingresar la pila con la CLI.

aws cloudformation create-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower --
template-body "$(cat << TEMPLATE
Resources: 
  TestControl: 
    Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
    Properties: 
      ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER 
      TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX
TEMPLATE)"

También puede guardar la plantilla de ejemplo como untemplate.yaml archivo y, a continuación, subirlo 
a un bucket de Amazon S3. Más adelante, puedes proporcionar la URL del bucket con la--template-
url bandera.

Al introducir la plantilla en el asistente o mediante la CLI, si se crea la pila, significa que el control estaba 
habilitado.

Vea el progreso de su pila a través de laAWS CLI:

aws cloudformation describe-stack-events --region us-west-2 --stack-name testControlTower

o bien

aws cloudformation describe-stacks --region us-west-2 --stack-name testControlTower

Elimine la pila a través de laAWS CLI:

aws cloudformation delete-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower
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Personalice su landing zone de AWS 
Control Tower

Ciertos aspectos de la landing zone de la AWS Control Tower se pueden configurar en la consola, como 
la selección de regiones y los controles opcionales. Se pueden realizar otros cambios fuera de la consola, 
con automatización.

Por ejemplo, puede crear personalizaciones más amplias de su zona de destino con la función
Personalizaciones para AWS Control Tower, un marco de personalización GitOps de estilos que funciona 
conAWS CloudFormation plantillas y eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower.

Personalice desde la consola de AWS Control 
Tower

Para realizar estas personalizaciones en su landing zone, siga los pasos que se indican en la consola de 
AWS Control Tower.

Seleccione nombres personalizados durante la configuración

• Puede seleccionar los nombres de las unidades organizativas de nivel superior durante la configuración. 
Puede cambiar el nombre de sus unidades organizativas en cualquier momento mediante laAWS 
Organizations consola, pero hacer cambios en las unidadesAWS Organizations organizativas puede 
provocar desviaciones (p. 194) reparables.

• Puede seleccionar los nombres de sus cuentas compartidas de Auditoría y Archivo de registros, pero no 
puede cambiarlos una vez configuradas. (Esta es una opción se realiza una vez.

Sugerencia

Recuerde que cambiar el nombre de una unidad organizativa enAWS Organizations no actualiza 
el producto aprovisionado correspondiente en Account Factory. Para actualizar automáticamente 
el producto aprovisionado (y evitar desviaciones), debe realizar la operación de la unidad 
organizativa a través de AWS Control Tower, lo que incluye crear, eliminar o volver a registrar una 
unidad organizativa.

SeleccioneAWS regiones

• Puedes personalizar tu landing zone seleccionandoAWS regiones específicas para la gobernanza. Siga 
los pasos de la consola de AWS Control Tower.

• Puedes seleccionar y deseleccionarAWS las regiones de control cuando actualices tu landing zone.
• Puede configurar el control de denegación de región en Activado o No activado y controlar el acceso de 

los usuarios a la mayoría de losAWS servicios enAWS las regiones no gobernadas.

Personaliza añadiendo controles opcionales

• Los controles altamente recomendados y electivos son opcionales, lo que significa que puedes 
personalizar el nivel de cumplimiento de tu landing zone eligiendo cuáles habilitar. Controles 
opcionales (p. 1006)no están habilitados de forma predeterminada.
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• Las opciones opcionalesControles que mejoran la protección de la residencia de datos (p. 989) le 
permiten personalizar las regiones en las que almacena y permiten el acceso a sus datos.

• Los controles opcionales que forman parte del estándar Security Hub integrado le permiten analizar su 
entorno de AWS Control Tower para comprobar si hay riesgos de seguridad.

• Los controles proactivos opcionales le permiten comprobar susAWS CloudFormation recursos antes de 
aprovisionarlos para asegurarse de que los nuevos recursos cumplan con los objetivos de control de su 
entorno.

Personaliza tusAWS CloudTrail rutas

• Al actualizar su landing zone a la versión 3.0 o posterior, puede optar por participar o no en las 
CloudTrail rutas a nivel de organización gestionadas por AWS Control Tower. Puedes cambiar esta 
selección cada vez que actualices tu landing zone. AWS Control Tower crea una pista a nivel de 
organización en su cuenta de administración y esa ruta pasa a estar activa o inactiva, según su elección. 
La zona de aterrizaje 3.0 no admite CloudTrail rutas a nivel de cuenta; sin embargo, si las necesitas, 
puedes configurar y gestionar tus propias rutas. Puede incurrir en un costo adicional por duplicar las 
rutas.

Crea cuentas de miembros personalizadas en la consola

• Puede crear cuentas de miembro de AWS Control Tower personalizadas y actualizar las cuentas de 
miembros existentes para añadir personalizaciones, desde la consola de AWS Control Tower. Para 
obtener más información, consulte Personalice las cuentas con la personalización de fábrica de cuentas 
(AFC) (p. 153).

Automatice las personalizaciones fuera de la 
consola de AWS Control Tower

Algunas personalizaciones no están disponibles a través de la consola de AWS Control Tower, pero se 
pueden implementar de otras formas. Por ejemplo:

• Puede personalizar las cuentas durante el aprovisionamiento, siguiendo un flujo de trabajo GitOps 
similar, con Account Factory for Terraform (AFT) (p. 162).

AFT se implementa con un módulo Terraform, disponible en el repositorio AFT.
• Puede personalizar su landing zone de AWS Control Tower con Personalizaciones para AWS Control 

Tower (p. 63) (cFCT), un paquete de funciones que se basa enAWS CloudFormation plantillas y 
políticas de control de servicios (SCP). Puede implementar las plantillas y políticas personalizadas en 
cuentas individuales y unidades organizativas (OU) de su organización.

El código fuente de cFCT está disponible en un GitHub repositorio.

Ventajas de las personalizaciones para AWS 
Control Tower (cFCT)

El paquete de funciones que denominamos Personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) le ayuda a 
crear personalizaciones más amplias para su landing zone que las que puede crear en la consola de AWS 
Control Tower. Ofrece un proceso automatizado y con GitOps estilo. Puede remodelar su landing zone 
para cumplir con los requisitos de su empresa.
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Este proceso de infrastructure-as-codepersonalización integra lasAWS CloudFormation plantillas con 
las políticas de control deAWS servicios (SCP) y los eventos del ciclo (p. 1063) de vida de AWS Control 
Tower, de modo que las implementaciones de recursos permanezcan sincronizadas con su landing zone. 
Por ejemplo, al crear una cuenta nueva con Account Factory, los recursos adjuntos a la cuenta y a la 
unidad organizativa se pueden implementar automáticamente.

Note

A diferencia de Account Factory y AFT, CfCT no está diseñado específicamente para crear 
nuevas cuentas, sino para personalizar las cuentas y unidades organizativas en su landing zone 
mediante el despliegue de los recursos que usted especifique.

Ventajas

• Amplíe unAWS entorno personalizado y seguro: puede ampliar su entorno multicuenta de AWS 
Control Tower con mayor rapidez e incorporar lasAWS mejores prácticas en un flujo de trabajo de 
personalización repetible.

• Cree una instancia de sus requisitos: puede personalizar la landing zone de AWS Control Tower 
según sus requisitos empresariales, con lasAWS CloudFormation plantillas y las políticas de control de 
servicios que expresen sus intenciones políticas.

• Automatice aún más con los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower: los eventos del ciclo de 
vida le permiten implementar recursos en función de la finalización de una serie de eventos anterior. 
Puede confiar en un evento del ciclo de vida para ayudarlo a implementar recursos en cuentas y 
unidades organizativas de forma automática.

• Amplíe su arquitectura de red: puede implementar arquitecturas de red personalizadas que mejoren y 
protejan su conectividad, como una pasarela de tránsito.

Ejemplos
• En la entrada del blog sobreAWS arquitectura titulada Implementación de DNS coherente con las 

personalizaciones de Service Catalog y AWS Control Tower se ofrece un ejemplo de caso práctico de 
redes con personalizaciones de AWS Control Tower (CFCT).

• GitHub En el aws-samplesrepositorio hay disponible un ejemplo específico relacionado con CfCT y 
Amazon GuardDuty.

• Hay ejemplos de código adicionales relacionados con CfCT disponibles como parte de 
la arquitectura de referencia deAWS seguridad, en el aws-samplesrepositorio. Muchos 
de estos ejemplos contienenmanifest.yaml archivos de ejemplo en un directorio 
denominadocustomizations_for_aws_control_tower.

Para obtener más información sobre la arquitecturaAWS de referencia de seguridad, consulte las páginas 
de orientaciónAWS prescriptiva.

Descripción de las personalizaciones de las 
personalizaciones para AWS Control Tower (cFcT)

Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) le ayudan a personalizar su landing zone de AWS 
Control Tower y a seguir las prácticasAWS recomendadas. Las personalizaciones se implementan 
conAWS CloudFormation plantillas y políticas de control de servicios (SCP).

Esta función de cFCT está integrada con los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower, de modo 
que las implementaciones de recursos permanecen sincronizadas con su landing zone. Por ejemplo, 
cuando se crea una cuenta nueva a través de la fábrica de cuentas, todos los recursos adjuntos a la 
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cuenta se implementan automáticamente. Puede implementar las plantillas y políticas personalizadas en 
cuentas individuales y unidades organizativas (OU) de su organización.

El siguiente vídeo describe las mejores prácticas para implementar una canalización de CfCT escalable y 
las personalizaciones comunes de CfCT.

La siguiente sección proporciona consideraciones de arquitectura y pasos de configuración para 
implementar personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT). Incluye un enlace a la AWS 
CloudFormationplantilla que lanza, configura y ejecuta losAWS servicios necesarios, de acuerdo con las 
prácticasAWS recomendadas de seguridad y disponibilidad.

Este tema está dirigido a arquitectos y desarrolladores de infraestructuras de TI que tengan experiencia 
práctica en la arquitectura en laAWS nube.

Para obtener información sobre las actualizaciones y cambios más recientes en las personalizaciones para 
AWS Control Tower (CFCT), consulte el archivo ChangeLog.md del GitHub repositorio.

Información general de la arquitectura
La implementación de cFCT crea el siguiente entorno en laAWS nube.

Figura 1: Personalizaciones para la arquitectura de AWS Control Tower

CfCT incluye unaAWS CloudFormation plantilla que puede implementar en su cuenta de administración de 
AWS Control Tower. La plantilla lanza todos los componentes necesarios para crear los flujos de trabajo, 
de modo que pueda personalizar su landing zone de AWS Control Tower.

Nota

CfCT debe implementarse en la región de origen de AWS Control Tower y en la cuenta de 
administración de AWS Control Tower, ya que ahí es donde se implementa la landing zone de 
la AWS Control Tower. Para obtener información sobre la configuración de una landing zone de 
AWS Control Tower, consulteIntroducción (p. 16).

A medida que implementa CfCT, empaqueta y carga los recursos personalizados en la fuente de la 
canalización de código, mediante Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El proceso de carga 
invoca automáticamente la máquina de estado de las políticas de control de servicios (SCP) y la máquina 
de AWS CloudFormation StackSetsestado para implementar los SCP a nivel de unidad organizativa o para 
implementar instancias de pila a nivel de unidad organizativa o de cuenta.

Nota

De forma predeterminada, CfCT crea un bucket de Amazon S3 para almacenar el origen 
de la canalización, pero puede cambiar la ubicación a un AWS CodeCommitrepositorio. 
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Para obtener más información, consulte Configurar Amazon S3 como fuente de 
configuración (p. 74) (p. 74).

CfCT implementa dos flujos de trabajo:

• un AWS CodePipelineflujo de trabajo
• y un flujo de trabajo de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower.

ElAWS CodePipeline flujo de trabajo

ElAWS CodePipeline flujo de trabajo configuraAWS CodePipeline, AWS CodeBuildproyecta y AWS Step 
Functionsorganiza la administraciónAWS CloudFormation StackSets y los SCP de su organización.

Al cargar el paquete de configuración, CfCT invoca la canalización de código para ejecutar tres etapas.

• Etapa de compilación: valida el contenido del paquete de configuración mediante AWS CodeBuild.
• SCP Stage: invoca la máquina de estado de la política de control de servicios, que llama a laAWS 

Organizations API para crear los SCP.
• AWS CloudFormation Stage: invoca la máquina de estado del conjunto de pilas para implementar los 

recursos especificados en la lista de cuentas u unidades organizativas que ha proporcionado en el 
archivo de manifiesto (p. 77).

En cada etapa, la canalización de códigos invoca las funciones de conjunto de pilas y SCP step, que 
implementan conjuntos de pilas y SCP personalizados en las cuentas individuales de destino o en toda 
una unidad organizativa.

Nota

Para obtener información detallada sobre la personalización del paquete de configuración, 
consulteGuía de personalización de cFCT (p. 75).

El flujo de trabajo de los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower

Cuando se crea una cuenta nueva en AWS Control Tower, un evento del ciclo (p. 1063) de vida puede 
invocar elAWS CodePipeline flujo de trabajo. Puede personalizar el paquete de configuración mediante 
este flujo de trabajo, que consiste en una regla de EventBridge eventos de Amazon, una cola de 
primero en entrar, primero en salir (FIFO) de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) y una AWS 
Lambdafunción.

Cuando la regla de EventBridge eventos de Amazon detecta un evento del ciclo de vida coincidente, lo 
pasa a la cola FIFO de Amazon SQS, invoca laAWS Lambda función e invoca la canalización de código 
para realizar el despliegue posterior de conjuntos de pilas y SCP.

Costo
El coste de ejecutar CfCT depende del número deAWS CodePipeline ejecuciones, la duración de 
lasAWS CodeBuild ejecuciones, el número y la duración deAWS Lambda las funciones y la cantidad de 
EventBridge eventos de Amazon publicados. Por ejemplo, si ejecutas 100 compilaciones en un mes con
build.general1.small, donde cada compilación dura cinco minutos, el coste aproximado de ejecutar CfCT 
es de 3,00 USD al mes. Para obtener más información, consulta la página web de precios de cadaAWS 
servicio que ofreces.

El bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y los recursos CodeCommit del repositorio de 
AWS Git se conservan después de eliminar la plantilla de para proteger la información de la configuración. 
Según la opción que seleccione, se le cobrará en función de la cantidad de datos almacenados en el 
bucket de Amazon S3 y del número de solicitudes de Git (no aplicable al recurso de Amazon S3). Consulte 
los CodeCommit precios de Amazon S3 y AWS para obtener más información.
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Servicios de componentes
Los siguientesAWS servicios son componentes de las personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT).

Amazon Simple Storage Service
Al implementar cFCT, crea un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) con un nombre 
único de la siguiente forma:

custom-control-tower-configuration-accountID-region

El bucket contiene un archivo de configuración de ejemplo llamado:

_custom-control-tower-configuration.zip

Observe el subrayado inicial del nombre del archivo.

Este archivo zip proporciona un ejemplo de manifiesto y las plantillas de ejemplo relacionadas que 
describen la estructura de carpetas necesaria. Estos ejemplos le ayudan a desarrollar un paquete de 
configuración para personalizar su landing zone de AWS Control Tower. El manifiesto de ejemplo identifica 
las configuraciones necesarias para los conjuntos de pilas y las políticas de control de servicios (SCP) que 
necesitará al implementar las personalizaciones.

Puede utilizar este paquete de configuración de ejemplo como modelo para desarrollar y cargar su paquete 
personalizado, lo que activa automáticamente el proceso de configuración de CfCT.

Para obtener información acerca de la personalización del archivo de configuración, consulteGuía de 
personalización de cFCT (p. 75).

AWS CodeCommit
En función de lo que introduzcas en laAWS CloudFormation plantilla, CfCT puede crear un AWS 
CodeCommitrepositorio con la misma configuración de ejemplo que se explica en la sección Amazon 
Simple Storage Service.

Para clonar elAWS CodeCommit repositorio de CfCT en su equipo local, debe crear credenciales que le 
den acceso temporal al repositorio, tal como se explica en la Guía delAWS CodeCommit usuario. Para 
obtener información sobre la compatibilidad de versiones, consulte Configuración deAWS CodeCommit.

Amazon Simple Queue Service
cFcT utiliza una cola FIFO de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar los eventos del 
ciclo de vida de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar los eventos del ciclo de vida 
de Amazon EventBridge Activa unaAWS Lambda función que invocaAWS CodePipeline a los SCP para 
desplegarAWS CloudFormation StackSets . Para obtener más información acerca de SCP, consulte AWS 
Organizations.

AWS CodePipeline
AWS CodePipelinevalida, prueba e implementa los cambios en función de las actualizaciones del paquete 
de configuración, que realizará en el bucket predeterminado de Amazon S3 o en elAWS CodeCommit 
repositorio. Para obtener más información sobre cómo cambiar el control de fuente de configuración aAWS 
CodeCommit, consulte Uso de Amazon S3 como fuente de configuración (p. 74). El proceso incluye 
etapas para validar y administrar los archivos y plantillas de configuración, las cuentas principales, las 
políticas de control deAWS Organizations servicios yAWS CloudFormation StackSets. Para obtener más 
información acerca de las etapas de la canalización, consulteGuía de personalización de cFCT (p. 75)
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AWS Key Management Service
CfCT crea una clave deCustomControlTowerKMSKey cifrado AWS Key Management Service(AWS 
KMS). Esta clave se usa para cifrar los objetos del bucket de configuración de Amazon S3, la cola de 
Amazon SQS y los parámetros confidenciales del almacén de parámetros deAWS Systems Manager. De 
forma predeterminada, solo los roles aprovisionados por CfCT tienen permiso para realizar operaciones 
de cifrado o descifrado con esta clave. Para acceder al archivo de configuración, a la cola FIFO 
o aSecureString los valores del almacén de parámetros, se deben agregar administradores a 
laCustomControlTowerKMSKey política. La rotación automática de las teclas está activada de forma 
predeterminada.

AWS Lambda
CfCT utilizaAWS Lambda funciones para invocar los componentes de instalación durante la instalación y 
el despliegue iniciales deAWS CloudFormation StackSets nuestrosAWS Organizations SCP durante un 
evento del ciclo de vida de AWS Control Tower.

AWSAlmacén de parámetros de Systems Manager 
Manager Manager
El AWS Systems Manager Parameter Store Manager Manager Manager Manager Manager Manager 
Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Manager Estos 
parámetros permiten integrar plantillas de configuración relacionadas. Por ejemplo, puede configurar cada 
cuenta para registrarAWS CloudTrail datos en un bucket de Amazon S3 centralizado. Además, el almacén 
de parámetros de Systems Manager proporciona una ubicación centralizada donde los administradores 
pueden ver las entradas y los parámetros de CfCT.

Amazon Simple Notification Service
CfCT puede publicar notificaciones, como la aprobación de canalizaciones, en temas de Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) durante el flujo de trabajo. Amazon SNS se lanza solo cuando decide 
recibir notificaciones de aprobación de canalizaciones.

Consideraciones sobre la implementación
Asegúrese de lanzar las personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) en la misma cuenta y región 
en las que está implementada su landing zone de AWS Control Tower; es decir, debe implementarlas en 
la cuenta de administración de AWS Control Tower de su región de origen de AWS Control Tower. De 
forma predeterminada, CfCT crea y ejecuta el paquete de configuración de la landing zone mediante la 
configuración de un canal de configuración en esa cuenta y región.

Preparativos ativos ativos ativos ativos ativos
Dispone de algunas opciones al preparar laAWS CloudFormation plantilla para la implementación inicial. 
Puede elegir la fuente de configuración y permitir la aprobación manual de las implementaciones en 
canalización. En las dos secciones siguientes se detallan estas opciones.

Elija su fuente de configuración
De forma predeterminada, la plantilla cree un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
para almacenar el paquete de configuración de ejemplo como un.zip archivo de_custom-control-
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tower-configuration.zip. El bucket de Amazon S3 está controlado por versiones y puede actualizar 
el paquete de configuración según sea necesario. Para obtener información sobre la actualización del 
paquete de configuración, consulte Uso de Amazon S3 como fuente de configuración (p. 74).

Nota

El nombre del archivo del paquete de configuración de ejemplo comienza con un carácter de 
subrayado (_) para que noAWS CodePipeline se inicie automáticamente. Cuando haya terminado 
de personalizar el paquete de configuración, asegúrese de cargarlocustom-control-tower-
configuration.zip sin el subrayado (_) para iniciar la implementaciónAWS CodePipeline.

Puede cambiar la ubicación de almacenamiento del paquete de configuración del bucket de S3 a un 
repositorio deAWS CodeCommit Git seleccionando laAWS CodeCommit opción en elAWS CloudFormation 
parámetro. Esta opción le permite gestionar fácilmente el control de versiones.

Nota

Cuando utilice el bucket de S3 predeterminado, asegúrese de que el paquete de configuración 
esté disponible como.zip archivo. Cuando utilice elAWS CodeCommit repositorio, asegúrese 
de que el paquete de configuración esté colocado en el repositorio sin comprimir los archivos. 
Para obtener información sobre cómo crear y almacenar el paquete de configuración enAWS 
CodeCommit, consulteGuía de personalización de cFCT (p. 75).

Puede utilizar el paquete de configuración de ejemplo para crear su propia fuente de configuración 
personalizada. Cuando esté listo para implementar las configuraciones personalizadas, cargue 
manualmente el paquete de configuración, ya sea en el bucket de Amazon S3 o en elAWS CodeCommit 
repositorio. La canalización se inicia automáticamente al cargar el archivo de configuración.

Nota

Cuando se utilizaAWS CodeCommit para almacenar el paquete de configuración, no es necesario 
comprimir el paquete. Para obtener información sobre cómo crear y almacenar el paquete de 
configuración enAWS CodeCommit, consulteGuía de personalización de cFCT (p. 75).

Elija los parámetros de aprobación de la configuración de su 
canalización
LaAWS CloudFormation plantilla ofrece la opción de aprobar la implementación de los cambios de 
configuración manualmente. De forma predeterminada, la aprobación manual no está habiliativos. Para 
obtener más información, consulte el paso 1. Lanza la pila (p. 70).

Cuando se habilita la aprobación manual, el proceso de configuración valida las personalizaciones 
realizadas en el manifiesto de archivos y las plantillas de AWS Control Tower y, a continuación, detiene 
el proceso hasta que se conceda la aprobación manual. Tras la aprobación, la implementación continúa 
con las etapas restantes del proceso, según sea necesario, para implementar la funcionalidad de
personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT).

Puede utilizar el parámetro de aprobación manual para evitar que se ejecuten las personalizaciones de la 
configuración de AWS Control Tower, rechazando el primer intento de ejecutarlas. Este parámetro también 
le permite validar manualmente las personalizaciones de los cambios de configuración de AWS Control 
Tower, como control final antes de la implementación.

Para actualizar las personativos de AWS Control 
Tower
Si ya ha implementado CfCt, debe actualizar laAWS CloudFormation pila para obtener la última versión de 
la estructura de CfCT. Para obtener más información, consulte Actualizar la pila (p. 72).
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Plantilla y código fuente
Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) se implementan en su cuenta de administración 
después de lanzar laAWS CloudFormation plantilla. Puede descargar la plantilla desde GitHub y, a 
continuación, ejecutarla desde AWS CloudFormation.

El customizations-for-aws-control-tower.template implementa lo siguiente:

• UnAWS CodeBuild proyecto
• UnAWS CodePipeline proyecto
• Una EventBridge regla de Amazon
• Funciones de AWS Lambda
• Una cola de Amazon Simple Queue Service
• Un bucket de Amazon Simple Storage Service con un paquete de configuración de muestra
• AWS Step Functions

Note

Puede personalizar la plantilla en función de sus requisitos específicos.

Repositorio de código fuente
Puedes visitar nuestro GitHub repositorio para descargar las plantillas y los scripts de CfCT y compartir las 
personalizaciones de tu landing zone con otros usuarios.

Implementación automatizada
Antes de iniciar la implementación automatizada, revise las consideraciones (p. 67). Siga las step-
by-step instrucciones de esta sección para configurar e implementar la solución en su cuenta de 
administración de AWS Control Tower.

Tiempo de despliegue: aproximadamente 15 minutos

Requisitos previos
CfCT debe implementarse en su cuenta de administración de AWS Control Tower y en su región de origen 
de AWS Control Tower. Si no tiene configurada una landing zone, consulteIntroducción (p. 16).

Pasos de implementación
El procedimiento para implementar el CfCT consta de dos pasos principales. Para obtener instrucciones 
detalladas, siga los enlaces de cada paso.

Paso 1. Lanzar la pila de  (p. 70)

• Abre laAWS CloudFormation plantilla en tu cuenta de administración.
• Revise los parámetros de la plantilla y ajústelos si es necesario.

Paso 2. Crear un paquete personalizado (p. 72)

• Cree un paquete de configuración personalizado.
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Important

Para descargar laAWS CloudFormation plantilla correcta e iniciar CfCT, siga el GitHub enlace que 
aparece en esta sección. No siga los enlaces más antiguos a ningún bucket de S3 especificado 
previamente.

Paso 1. Lanzar la pila de
LaAWS CloudFormation plantilla de esta sección implementa personalizaciones para AWS Control Tower
(cFCT) en su cuenta.

Nota

Usted es responsable del costo de losAWS servicios utilizados mientras ejecuta CfCT. Para 
obtener más información, consulte Costo (p. 65).

1. Para lanzar personalizaciones para AWS Control Tower, descargue la plantilla desde GitHub y, a 
continuación, ejecútela desde AWS CloudFormation.

2. La plantilla se abre en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) de forma predeterminada. Para iniciar 
CfCT en unaAWS región diferente, utilice el selector de regiones de la barra de navegación de la 
consola.

Note

CfCT debe lanzarse en la misma región y cuenta en la que implementó su landing zone de 
AWS Control Tower, que es su región de origen.

3. En la página Crear pila, compruebe que aparece la URL de plantilla correcta en el cuadro de texto
URL y seleccione Siguiente.

4. En la página Especificar detalles de la pila, asigne un nombre a la pila de CfCT.
5. En Parámetros, revise los siguientes parámetros y modifíquelos en la plantilla, si es necesario.

Configuración de canalización

Etapa de aprobación de 
tuberías

No Elija si desea cambiar la 
configuración de la canalización 
de la etapa de aprobación 
automática predeterminada 
a una etapa de aprobación 
manual. Para obtener 
más información, consulte
the section called “Guía 
de personalización de 
cFCT” (p. 75).

Dirección de correo electrónico 
de aprobación de canalización

<Optional Input> La dirección de correo 
electrónico para las 
notificaciones de aprobación. 
Para utilizar este parámetro, 
debe establecer el parámetro
Etapa de aprobación de 
tuberías enYes.

CodePipelineFuente de AWS Amazon S3 La fuente de AWS 
CodePipeline para ayudarlo 
a seleccionar dónde 
almacenar y configurar las 
personalizaciones de CfCT.
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CodeCommit Configuración de AWS

¿ CodeCommitRepositorio 
existente?

No Elija si desea utilizar un 
repositorio de CodeCommit Git 
de existente. Si lo deseaYes, 
debe establecer el parámetro
CodePipeline Source enAWS 
CodeCommit.

CodeCommit Nombre del 
repositorio

custom-control-tower-
configuration

El nombre del repositorio de 
Git. Para usar este parámetro, 
debe establecer el parámetro
AWS CodePipeline Source
enAWS CodeCommit. Este 
nombre se usa para crear un 
nuevo repositorio de Git y debe 
ser único. Si proporcionas el 
nombre de un repositorio de Git 
existente, ¿debes configurar 
el  CodeCommit repositorio 
existente? parámetro a Sí e 
introduzca el nombre exacto de 
ese repositorio.

CodeCommit Nombre de la 
sucursal

main La rama de Git donde 
se almacena el paquete 
de personalización. Los 
repositorios de Git pueden 
tener muchas ramas. Este es el 
nombre predeterminado que se 
le da a la rama en el repositorio 
de Git. Para utilizar este 
parámetro, debe establecer el 
parámetro CodePipeline Source
enAWS CodeCommit.

CloudFormation StackSets Configuración de AWS

Tipo de concurrencia de región PARALLEL Seleccione el tipo de 
concurrencia de StackSets las 
operaciones de implementación 
en Regions. Esta configuración 
es aplicable a los flujos 
de trabajo de creación, 
actualización y eliminación de 
los flujos de trabajo. Otro valor 
permitido esSEQUENTIAL.

Porcentaje máximo de 
concurrencia

100 El porcentaje máximo de 
cuentas en las que realizar 
esta operación de una vez. El 
valor máximo permitido es 100. 
Para obtener más información, 
consulte las opciones de 
operación de Stack Set.
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CloudFormation StackSets Configuración de AWS

Porcentaje de tolerancia a fallos 10 El porcentaje de cuentas, por 
región, que puede fallar esta 
operación de pila antes de 
que AWS la CloudFormation 
detenga en esa región. El valor 
mínimo permitido es 0 y el 
valor máximo permitido es 100. 
Para obtener más información, 
consulte las opciones de 
operación de Stack Set.

6. Elija Next (Siguiente).
7. En la página Configure stack options (Configurar opciones de pila), elija Next (Siguiente).
8. En la página Review, revise y confirme la configuración. Asegúrese de marcar la casilla para confirmar 

que la plantilla creará recursosAWS Identity and Access Management (IAM).
9. Elija Create stack (Crear pila) para implementar la pila.

Puede ver el estado de la pila en la consola de AWS CloudFormation en la columna Status (Estado). 
Debería ver el estado CREATE_COMPLETE en aproximadamente 15 minutos.

Paso 2. Crear un paquete personalizado
Con el paquete lanzado, puede añadir personalizaciones a sus políticas de landing zone y control de 
servicios (SCP) de AWS Control Tower personalizando el paquete de configuración incluido. Para obtener 
instrucciones detalladas sobre la creación de un paquete personalizado, consulteGuía de personalización 
de cFCT (p. 75).

Nota

La canalización no se ejecuta sin cargar el paquete de configuración personalizado.

Actualice la pila
Si ya implementó personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT), siga el procedimiento para actualizar 
laAWS CloudFormation pila para la versión más reciente del marco cFCT.

Important

Antes de completar el procedimiento siguiente, debe cargar la plantilla más reciente de un bucket 
de GitHub Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obtener instrucciones sobre cómo 
empezar a utilizar Amazon S3, consulte Introducción a Amazon S3 en la Guía del usuario de 
Amazon Simple Storage Service.

1. Inicie sesión en la consola de AWS CloudFormation.
2. Seleccione su CloudFormation pila actual de personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) y, a 

continuación, seleccione Actualizar.
3. En Requisito previo: preparar plantilla, seleccione Reemplazar plantilla actual.
4. En Specify plantilla (Especificar plantilla), haga lo siguiente:

a. En Fuente de plantilla, selecciona Reemplazar plantilla actual.
b. Para la URL de Amazon S3, introduzca la URL de la plantilla desde la que cargó anteriormente en 

Amazon S3 y, GitGub a continuación, elija Siguiente.
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c. Verifique si la URL de la plantilla es correcta. A continuación, selecciona Siguiente y Siguiente de 
nuevo.

5. En Parámetros, revise los parámetros de la plantilla y modifíquelos según sea necesario. Consulte el
paso 1. Inicie la pila (p. 70) para obtener detalles sobre los parámetros.

6. Elija Next (Siguiente).
7. En la página Configure stack options (Configurar opciones de pila), elija Next (Siguiente).
8. En la página Review, revise y confirme la configuración. Asegúrese de marcar la casilla para confirmar 

que la plantilla puede crear recursosAWS Identity and Access Management (IAM).
9. Seleccione Ver conjunto de cambios y compruebe los cambios.
10. Elija Actualizar pila para implementar la pila.

Puede ver el estado de la pila en la consola de AWS CloudFormation en la columna Status (Estado). 
Debería ver el estado UPDATE_COMPLETE en aproximadamente 15 minutos.

Eliminación de un conjunto de pilas
Puedes eliminar un conjunto de pilas si has activado la eliminación de conjuntos de pilas en el archivo de 
manifiesto. De forma predeterminada, el parámetro enable_stack_set_deletion está definido como
false. En esta configuración, no se realiza ninguna acción para eliminar el conjunto de pilas asociado 
cuando se elimina un recurso del archivo de manifiesto de CfCT.

Si cambia el valor deenable_stack_set_deletion atrue en el archivo de manifiesto, CfCT elimina el 
conjunto de pilas y todos sus recursos al eliminar un recurso asociado del archivo de manifiesto.

Esta capacidad se admite en la versión 2 del archivo de manifiesto.

Important

Al establecer inicialmente el valor deenable_stack_set_deletion totrue, la próxima vez 
que invoque CfCT, TODOS los recursos que comiencen por el prefijoCustomControlTower-, 
que tengan la etiquetaKey:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet
clave asociada y que no estén declarados en el archivo de manifiesto, se almacenarán para su 
eliminación.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar este parámetro en unmanifest.yaml archivo:

version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true   #New opt-in functionality

resources:  
  - name: demo_resource_1 
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions: 
    - us-east-1 
    - us-west-2 

  - name: demo_resource_2 
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
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      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions:  
    - us-east-1 
    - eu-north-1 
                         
         

Configura Amazon S3 como origen de 
configuración

Al configurar personalizaciones para AWS Control Tower, almacena un archivo de configuración inicial, 
denominado_custom-control-tower-configuration.zip archivo en un bucket de Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), con el nombrecustom-control-tower-configuration-account-
ID-region.

Nota

Si decide descargar y modificar este archivo, recuerde comprimir los cambios, guardarlos 
como un nuevo archivo con nombre ycustom-control-tower-configuration.zip, a 
continuación, volver a subirlo al mismo bucket de Amazon S3.
El bucket de Amazon S3 es el origen predeterminado de la canalización. Cuando se establece la 
configuración predeterminada, al cargar un archivo zip de configuración sin el prefijo de subrayado 
en el nombre del archivo al bucket de S3 se iniciará la canalización automáticamente.

El archivo zip está protegido mediante el cifrado del lado del servidor (SSE) conAWS Key Management 
Service (AWS KMS) y la denegación de uso de la clave KMS. Para acceder al archivo zip, debe actualizar 
la política de claves de KMS para especificar los roles a los que se les debe conceder el acceso. El rol 
puede ser un rol de administrador, un usuario o ambos. Siga este procedimiento:

1. Vaya a la consola de AWS Key Management Service.
2. En Claves gestionadas por el cliente, seleccione CustomControlTowerKMSKey.
3. Seleccione la pestaña Política clave. A continuación, selecciona Editar.
4. En la página Editar política clave, busque la sección Permitir el uso de la clave del código y añada uno 

de los siguientes permisos:
• Para añadir una función de administración, sigue estos pasos:

arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>

• Para agregar un usuario:

arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>

5. Seleccione Save Changes (Guardar cambios).
6. Vaya a la consola de Amazon S3, busque el bucket de S3 que contiene el archivo zip de configuración y 

seleccione descargar.
7. Realice los cambios de configuración necesarios en el archivo de manifiesto y los archivos de plantilla. 

Para obtener información sobre la personalización de los archivos de manifiesto y plantilla, consultethe 
section called “Guía de personalización de cFCT” (p. 75).

8. Sube tus cambios:
a. Comprima los archivos de configuración modificados y asigne un nombre al archivo:custom-
control-tower-configuration.zip.
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b. Cargue el archivo a Amazon S3 mediante SSE con laAWS KMS clave 
maestra:CustomControlTowerKMSKey.

Recopilación de métricas operativas
Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) incluyen una opción a la que enviar métricas 
operativas anónimasAWS. AWSutiliza estos datos para comprender cómo los clientes utilizan CfCT, así 
como otros servicios y productos relacionados. Cuando la búsqueda de datos de datos de datos de datos 
de datos de datos de datos de datos de datos de datos deAWS datos de datos

• ID de solución: identificador de laAWS solución
• ID único (UUID): identificador único generado aleatoriamente para cada implementación
• Marca de tiempo: marca de tiempo de recopilación de datos
• Recuento de ejecución de máquinas de estados: cuenta de forma incremental el número de veces que 

se ejecuta esta máquina de estado
• Versión del manifiesto: la versión del manifiesto utilizada en la configuración

Note

AWSes propietario de los datos que recopila. La recopilación de datos está sujeta a la
AWSPolítica de privacidad.

Para dejar de enviar métricas operativas anónimas aAWS, complete una de las siguientes tareas:

• Actualice la secciónAWS CloudFormation de mapeo de plantillas de la siguiente manera:

de

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: Yes

De  a

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: No

• Tras implementar CfCT, busque la clave del parámetro/org/primary/metrics_flag SSM en la 
consola del almacén de parámetros y actualice el valor aNo.

Guía de personalización de cFCT
La guía de personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) está dirigida a administradores, DevOps 
profesionales, proveedores de software independientes, arquitectos de infraestructuras de TI e 
integradores de sistemas que desean personalizar y ampliar sus entornos de AWS Control Tower para su 
empresa y sus clientes. Proporciona información sobre la personalización y la ampliación del entorno de 
AWS Control Tower con el paquete de personalización cFCT.

Note

Para implementar y configurar (cFCT), debe implementar y procesar un paquete de configuración 
medianteAWS CodePipeline. En las siguientes secciones se describe el proceso de manera 
detallada.
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Descripción de la canalización de código
El paquete de configuración requiere Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yAWS CodePipeline El 
paquete de configuración contiene los siguientes elementos:

• Un archivo de manifiesto
• Un conjunto de plantillas adjunto
• Otros archivos JSON para describir e implementar las personalizaciones del entorno de AWS Control 

Tower

De forma predeterminada, el paquete_custom-control-tower-configuration.zip de 
configuración se carga en un bucket de Amazon S3 con la siguiente convención de nomenclatura:

custom-control-tower-configuration-accountID-region.

Note

De forma predeterminada, CfCT crea un bucket de Amazon S3 para almacenar la fuente de la 
canalización, pero puede cambiar la ubicación de la fuente a unAWS CodeCommit repositorio. 
Para obtener más información, consulte Editar una canalización CodePipeline en la Guía delAWS 
CodePipeline usuario.

El archivo de manifiesto es un archivo de texto que describe losAWS recursos que puedes desplegar para 
personalizar tu landing zone. CodePipeline realiza las siguientes tareas:

• extrae el archivo de manifiesto, el conjunto de plantillas adjunto y otros archivos JSON
• realiza validaciones de manifiestos y plantillas
• invoca secciones del archivo de manifiesto para ejecutar etapas de canalización (p. 76) específicas.

Al actualizar el paquete de configuración personalizando el archivo de manifiesto y quitando el carácter de 
subrayado (_) del nombre del paquete de configuración, se inicia automáticamenteAWS CodePipeline.

Note

El nombre del archivo del paquete de configuración de ejemplo comienza con un carácter 
de subrayado (_) para que noAWS CodePipeline se active automáticamente. Cuando haya 
completado la personalización del paquete de configuración, cargue el archivocustom-
control-tower-configuration.zip sin el signo de subrayado (_) para iniciar la 
implementación enAWS CodePipeline.

AWS CodePipelineetapas
La canalización de cFCT requiere variasAWS CodePipeline etapas para implementar y actualizar el 
entorno de AWS Control Tower.

1. Etapa fuente

La etapa de origen es la etapa inicial. Su paquete de configuración personalizado inicia esta etapa 
de canalización. La fuente deAWS CodePipeline puede ser un bucket de Amazon S3 o unAWS 
CodeCommit repositorio en el que se pueda alojar el paquete de configuración.

2. Etapa de construcción

La etapa de compilación requiereAWS CodeBuild validar el contenido del paquete de configuración. 
Estas comprobaciones incluyen probar la sintaxis y el esquema delmanifest.yaml archivo, junto 
con todas lasAWS CloudFormation plantillas incluidas en el paquete o alojadas de forma remota, 
utilizandoAWS CloudFormationvalidate-template ycfn_nag. Si el archivo de manifiesto yAWS 
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CloudFormation las plantillas superan las pruebas, la canalización continúa con la siguiente fase. Si 
las pruebas fallan, puede revisar los CodeBuild registros para identificar el problema y editar el archivo 
fuente de configuración según sea necesario.

3. Etapa de aprobación manual (opcional)

La etapa de aprobación manual es opcional. Si habilita esta etapa, proporciona un control adicional 
sobre el proceso de configuración. Hace una pausa en la canalización durante la implementación, 
hasta que se dé una aprobación. Puede optar por la aprobación manual editando el parámetro Pipeline 
Approval Stage en Sí al lanzar la pila.

4. Etapa de política de control de servicios

La etapa de política de control de servicios invoca a la máquina de estado de la política de control de 
servicios para llamar a lasAWS Organizations API que crean políticas de control de servicios (SCP).

5. Fase de CloudFormation recursos de AWS

La etapa deAWS CloudFormation recursos invoca a la máquina de estados del conjunto de pilas para 
implementar los recursos especificados en la lista de cuentas o unidades organizativas (OU) que 
proporcionaste en el archivo de manifiesto. La máquina de estados crea losAWS CloudFormation 
recursos en el orden en que se especifican en el archivo de manifiesto, a menos que se especifique una 
dependencia de recursos.

Definir una configuración personalizada
Definirá su configuración personalizada de AWS Control Tower con el archivo de manifiesto, el conjunto de 
plantillas adjunto y otros archivos JSON. Empaquetará estos archivos en una estructura de carpetas y los 
colocará en el bucket de Amazon S3 como un.zip archivo, como se muestra en el siguiente ejemplo de 
código.

Estructura de carpetas de configuración personalizada

- manifest.yaml
- policies/                                                [optional] 
   - service control policies files (*.json)
- templates/                                               [optional] 
   - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)

El ejemplo anterior describe la estructura de una carpeta de configuración personalizada. La estructura de 
carpetas permanece igual independientemente de que elija Amazon S3 o unAWS CodeCommit repositorio 
como ubicación de almacenamiento de origen. Si elige Amazon S3 como almacenamiento de origen, 
comprima todas las carpetas y archivos en uncustom-control-tower-configuration.zip archivo y 
cargue solo el.zip archivo en el bucket de Amazon S3 designado.

Note

Si lo está utilizandoAWS CodeCommit, coloque los archivos en el repositorio sin comprimirlos.

El archivo de manifiesto
Elmanifest.yaml archivo es un archivo de texto que describe susAWS recursos. En el siguiente ejemplo 
se muestra la estructura del archivo de manifiesto.

---
region: String
version: 2021-03-15

resources: 
  #set of CloudFormation resources or SCP policies
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...

Como se muestra en el ejemplo de código anterior, las dos primeras líneas del archivo de manifiesto 
especifican los valores de la región y las palabras clave de la versión. Estas son las definiciones de esas 
palabras clave.

región: cadena de texto para la región predeterminada de AWS Control Tower. Este valor debe ser un 
nombre deAWS región válido (por ejemplous-east-1eu-west-1, oap-southeast-1). La región de 
origen de AWS Control Tower es la predeterminada al crear recursos personalizados de AWS Control 
Tower (como AWS CloudFormation StackSets), a menos que se especifique una región más específica 
para cada recurso.

region:your-home-region

versión: el número de versión del esquema del manifiesto. La última versión compatible es el 15 de marzo 
de 2021.

version: 2021-03-15

Note

Le recomendamos que utilice la versión más reciente. Para actualizar las propiedades del 
manifiesto en la versión más reciente, consulteActualizaciones de la versión principal (p. 88).

La siguiente palabra clave que se muestra en el ejemplo anterior es la palabra clave resources. La sección 
de recursos del archivo de manifiesto está muy estructurada. Contiene una lista detallada deAWS los 
recursos, que la canalización de CfCT desplegará automáticamente. Estas descripciones de los recursos y 
sus parámetros disponibles se muestran en la siguiente sección.

La sección de recursos del archivo de manifiesto
En este tema se describen detalladamente las entradas de la sección de recursos del archivo de 
manifiesto, donde definirás los recursos necesarios para las personalizaciones.

Esta sección del archivo de manifiesto comienza en los recursos de palabras clave y continúa hasta el final 
del archivo.

La sección de recursos del archivo de manifiesto especifica losAWS CloudFormation StackSets o 
losAWS Organizations SCP que CfCT despliega automáticamente, mediante la canalización de código. 
Puede enumerar las unidades organizativas y las cuentas y, si lo desea, las regiones en las que desea 
implementar las instancias de pila.

Las instancias de pila se implementan a nivel de cuenta en lugar de a nivel de unidad organizativa. 
Los SCP se implementan a nivel de la unidad organizativa. Consulte Crea tus propias 
personalizaciones (p. 83) para obtener más información.

El ejemplo de código que sigue es una pseudoplantilla, que resume las posibles entradas disponibles para 
la sección de recursos del archivo de manifiesto.

resources: # List of resources 
  - name: [String] 
    resource_file: [String] [Local File Path, S3 URL]  
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - 012345678912 
        - AccountName1 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OuName2  
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    deploy_method: scp | stack_set 
    parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values] 
      - parameter_key: [String] 
        parameter_value: [String]   
    export_outputs: # list of ssm parameters to store output values 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId]     
    regions: #list of strings 
    - [String]

En el resto de este tema se proporcionan definiciones detalladas de las palabras clave que se muestran en 
el ejemplo de código anterior.

nombre: el nombre asociado aAWS CloudFormation StackSets. La cadena que proporciona asigna un 
nombre más fácil de usar para un conjunto de pilas.

• Tipo: cadena
• Obligatorio: sí
• Valores válidos: a-z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, 0-9 Cualquier otro carácter se 

sustituye automáticamente por un carácter de subrayado (_).

descripción: la descripción del recurso.

• Tipo: cadena
• Obligatorio: no

resource_file: este archivo se puede especificar como: (1) la ubicación relativa del archivo de manifiesto, 
(2) una URL de Amazon S3 que apunta a unaAWS CloudFormation plantilla o política de control deAWS 
Organizations servicios en JSON para crearAWS CloudFormation recursos o SCP, respectivamente.

• Tipo: cadena
• Obligatorio: sí

1. El siguiente ejemplo muestra laresource_file, dada como ubicación relativa al archivo de recursos 
dentro del paquete de configuración.

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: templates/custom-security.template

2. En el siguiente ejemplo se muestra el archivo de recursos dado como URL de Amazon S3

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: s3://my-bucket/[key-name]

3. El siguiente ejemplo muestra el archivo de recursos proporcionado como URL HTTPS de Amazon S3.

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name

Note

Si proporciona una URL de Amazon S3, compruebe que la política de bucket permita el 
acceso de lectura a la cuenta de administración de AWS Control Tower desde la que está 
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implementando CfCT. Si proporciona una URL HTTPS de Amazon S3, compruebe que la ruta 
utilice la notación de puntos. Por ejemplo, S3.us-west-1. CfCT no admite puntos finales que 
contengan un guión entre S3 y la región, comoS3‐us-west-2.

4. En el siguiente ejemplo se muestra una política de bucket de Amazon S3 y un ARN donde se 
almacenan los recursos.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"}, 
        "Action": "s3:GetObject", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*” 
       } 
   ]
}

Sustituirá la AccountIdvariable que se muestra en el ejemplo por el ID deAWS cuenta de la cuenta 
de administración que está implementando CfCT. Para ver más ejemplos, consulte los ejemplos de 
políticas de bucket en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

parámetros: especifica el nombre y el valor de losAWS CloudFormation parámetros.

• Tipo: MapList
• Obligatorio: no

La sección de parámetros contiene pares de parámetros clave/valor. La siguiente pseudoplantilla muestra 
la sección de parámetros.

parameters: 
  - parameter_key: [String] 
    parameter_value: [String]

• parameter_key: clave asociada con el parámetro.
• Tipo: cadena
• Obligatorio: Sí (en la propiedad de parámetros)
• Valores válidos: a-z, A-Z, A-Z

• parameter_value: el valor de entrada asociado con el parámetro.
• Tipo: cadena
• Obligatorio: Sí (en la propiedad de parámetros)

deploy_method: el método de implementación para implementar recursos en la cuenta. Actualmente,
deploy_method admite la implementación de recursos mediante lastack_set opción de despliegue de 
recursos medianteAWS CloudFormation StackSets o lascp opción si está implementando SCP.

• Tipo: cadena
• Valores válidos: stack_set | scp
• Obligatorio: sí

deployment_targets: lista de cuentas o unidades organizativas (OU) en las que CfCT implementará 
losAWS CloudFormation recursos, especificadas como cuentas o unidades_organizacionales.
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Note

Si desea implementar un SCP, el objetivo debe ser una unidad organizativa, no una cuenta.

• Escriba: Lista de cadenasaccount name oaccount number para indicar que este recurso se 
implementará en la lista de cuentas dada, oOU names para indicar que este recurso se implementará en 
la lista de unidades organizativas determinada.

• Obligatorio: al menos una de las cuentas o unidades organizacionales
• cuentas:

Escriba: Lista de cadenasaccount name oaccount number para indicar que este recurso se 
implementará en la lista de cuentas dada.

• unidades_organizacionales:

Escriba: Lista de cadenasOU names para indicar que este recurso se implementará en una lista de 
unidades organizativas determinada. Si proporciona una unidad organizativa que no contiene cuentas 
y la propiedad de las cuentas no se agrega, CfCT solo crea el conjunto de pilas.

Note

El identificador de la cuenta de administración de la organización no es un valor permitido. 
CfCT no admite la implementación de instancias de pila en la cuenta de administración de la 
organización.

export_outputs: lista de pares de nombre/valor que indican las claves de parámetros SSM. Estas claves 
de parámetros SSM permiten almacenar las salidas de las plantillas en el almacén de parámetros SSM. 
La salida está destinada a ser consultada por otros recursos, definidos anteriormente en el archivo de 
manifiesto.

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: [String] 
    value: [String]

• Tipo: Lista de pares de claves de nombre y valor. El nombre contiene laname cadena de una clave de 
almacén de parámetros SSM y el valor contiene lavalue cadena del parámetro.

• Valores válidos: cualquier cadena o$[output_CfnOutput-Logical-ID] variable en la que
CfnOutput-Logical-ID corresponda a la variable de salida de la plantilla. Para obtener más 
información sobre la sección Salidas de unaAWS CloudFormation plantilla, consulte Salidas en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

• Obligatorio: no

Por ejemplo, el siguiente fragmento de código almacena la variableVPCID de salida de la plantilla en la 
clave de parámetro SSM denominada/org/member/audit/vpc_id.

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: /org/member/audit/VPC-ID 
    value: $[output_VPCID]

Note

El nombre de la clave export_outputs puede contener un valor distinto deoutput. Por ejemplo, si 
el nombre es/org/environment-name, el valor puede serproduction.

regiones: lista de regiones en las que CfCT implementará las instancias de laAWS CloudFormation pila.
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• Escriba: cualquier lista de nombres de regionesAWS comerciales para indicar que este recurso se 
implementará en la lista de regiones dada. Si esta palabra clave no existe en el archivo de manifiesto, 
los recursos se implementan únicamente en la región de origen.

• Obligatorio: no

OU raíz
CfCT admite Root como valor para una unidad organizativa (OU)organizational_units en la versión 
V2 del manifiesto (15 de marzo de 2021).

• Si elige el método de implementación descp, al agregar Root Underorganizational_units, AWS 
Control Tower aplica las políticas a todas las unidades organizativas de Root. Si elige el método de 
implementación destack_set, al agregar Root Underorganizational_units, CfCT implementa los 
conjuntos de pilas en todas las cuentas de Root que están inscritas en AWS Control Tower, excepto en 
la cuenta de administración.

• Según las prácticas recomendadas de AWS Control Tower, la cuenta de administración está destinada 
únicamente a administrar las cuentas de los miembros y a fines de facturación. No ejecute cargas de 
trabajo de producción en la cuenta de administración de AWS Control Tower.

De acuerdo con la guía de mejores prácticas, la implementación de AWS Control Tower coloca la cuenta 
de administración en la unidad organizativa raíz, de modo que tenga acceso total y no ejecute recursos 
adicionales. Por este motivo, el AWSControlTowerExecutionrol no se implementa en la cuenta de 
administración.

• Le recomendamos que siga estas prácticas recomendadas para la cuenta de administración. Si tiene 
un caso de uso específico que requiera implementar conjuntos de pilas en la cuenta de administración, 
incluya las cuentas como destino de implementación y especifique la cuenta de administración. De lo 
contrario, no incluya cuentas como objetivo de despliegue. Debe crear los recursos que faltan, incluidas 
las funciones de IAM necesarias, en la cuenta de administración.

Para implementar conjuntos de pilas en la cuenta de administración,accounts inclúyalos como objetivo 
de implementación y especifique la cuenta de administración. De lo contrario, no incluya cuentas como 
objetivo de despliegue.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - Root

Note

La función Root OU solo se admite en la versión V2 del archivo de manifiesto 
(15 de marzo de 2021). Si agrega Root como unidad organizativa en la siguiente 
secciónorganizational_units, no añada ninguna otra unidad organizativa.

unidad organizativa
CfCT admite incluir una o más unidades organizativas anidadas bajo laorganizational_units palabra 
clave en la versión de manifest V2 (15/03/2021).
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Se requiere una ruta completa (excluida Root) para la OU anidada, utilizando dos puntos como 
separadores entre las OU. Como método de implementaciónscp, AWS Control Tower implementa los 
SCP en la última unidad organizativa de la ruta de la unidad organizativa anidada. Como método de 
implementaciónstack_set, AWS Control Tower implementa los conjuntos de pilas en todas las cuentas 
de la última unidad organizativa de la ruta de unidades organizativas anidadas.

Por ejemplo, fíjese en la rutaOUName1:OUName2:OUName3. La última unidad organizativa de la ruta 
esOUName3. CfCT despliega los SCPOUName3 y apila los conjuntos en todas las cuentas que se 
encuentran directamente debajo deOUName3, únicamente.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - OuName1:OUName2:OUName3

Note

La función de unidad organizativa anidada solo se admite en la versión V2 del archivo de 
manifiesto (15 de marzo de 2021).

Cree sus propias personalizaciones
Para crear sus propias personalizaciones, puede modificar elmanifest.yaml archivo añadiendo o 
actualizando políticas de control de servicios (SCP) yAWS CloudFormation recursos. En el caso de los 
recursos que se deben implementar, puede agregar o eliminar cuentas y unidades organizativas. Puede 
añadir o modificar las plantillas de las carpetas del paquete, crear sus propias carpetas y hacer referencia 
a las plantillas o carpetas delmanifest.yaml archivo.

En esta sección se explican las dos partes principales de la creación de tus propias personalizaciones:

• cómo configurar un paquete de configuración propio para políticas de control de servicios
• cómo configurar un paquete de configuración propio para conjuntos deAWS CloudFormation pila

Configure un paquete de configuración para las políticas de 
control de servicios
En esta sección se explica cómo crear un paquete de configuración para políticas de control de servicios 
(SCP). Las dos partes principales de este proceso son (1) preparar el archivo de manifiesto y (2) preparar 
la estructura de carpetas.

Paso 1: Editar archivo manifest.yaml

Utilice elmanifest.yaml archivo de muestra como punto de partida. Introduzca todas las configuraciones 
necesarias. Añada losdeployment_targets detallesresource_file y.

El siguiente fragmento muestra el archivo de manifiesto predeterminado.

---
region: us-east-1
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version: 2021-03-15

resources: []

El valor deregion se añade automáticamente durante la implementación. Debe coincidir con la región en 
la que implementó el CfCT. Esta región debe ser la misma que la región de AWS Control Tower.

Para añadir un SCP personalizado a laexample-configuration carpeta del paquete zip almacenado 
en el bucket de Amazon S3, abra elexample-manifest.yaml archivo y comience a editarlo.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: test-preventive-controls 
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts 
    resource_file: policies/preventive-controls.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  

…truncated…

El siguiente fragmento de código muestra un archivo de manifiesto personalizado. Puede añadir más de 
una política en un solo cambio.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2 

Paso 2: Crear una estructura de carpetas

Puede omitir este paso si utiliza una URL de Amazon S3 para el archivo de recursos y utiliza parámetros
con pares clave/valor.

Debe incluir una política SCP en formato JSON para admitir el manifiesto, ya que el archivo de manifiesto 
hace referencia al archivo JSON. Asegúrese de que las rutas de los archivos coincidan con la información 
de ruta proporcionada en el archivo de manifiesto.

• Un archivo JSON de políticas contiene los SCP que se implementarán en las OU.

El siguiente fragmento muestra la estructura de carpetas del archivo de manifiesto de ejemplo.

- manifest.yaml
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- policies/ 
   - block-s3-public.json

El siguiente fragmento de código es un ejemplo de archivo deblock-s3-public.json política.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"GuardPutAccountPublicAccessBlock", 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":"s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      } 
   ]
}

Configure un paquete de configuración paraAWS CloudFormation 
StackSets
En esta sección se explica cómo configurar un paquete de configuración paraAWS CloudFormation 
StackSets. Las dos partes principales de este proceso son: (1) preparar el archivo de manifiesto y (2) 
actualizar la estructura de carpetas.

Paso 1: Editar archivo de manifiesto existente
Añada la nuevaAWS CloudFormation StackSets información al archivo de manifiesto que editó 
anteriormente.

A modo de repaso, el siguiente fragmento contiene el mismo archivo de manifiesto personalizado que 
se mostró anteriormente para configurar un paquete de configuración para los SCP. Ahora puede seguir 
editando este archivo para incluir los detalles sobre sus recursos.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
   
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
    organizational_units: #array of strings 
    - OUName1 
    - OUName2 

El siguiente fragmento muestra un archivo de manifiesto de ejemplo editado que contiene losresources
detalles. El orden deresources determina el orden de ejecución para crearresources dependencias. 
Puede editar el siguiente ejemplo de archivo de manifiesto según sus requisitos empresariales.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

…truncated…
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resources: 
  - name: stackset-1 
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx 
        - OuName1 
        - OUName2  
    export_outputs: 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId] 
    regions: 
      - region-name

  - name: stackset-2 
    resource_file: s3://bucket-name/key-name 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OUName2  
regions: 
  - region-name

El siguiente ejemplo muestra que puede agregar más de unAWS CloudFormation recurso en el archivo de 
manifiesto.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
        - Sandbox 

  - name: transit-network 
    resource_file: templates/transit-gateway.template 
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - Prod 
        - 123456789123 #Network 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
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    export_outputs: 
      - name: /org/network/transit-gateway-id 
        value: $[output_TransitGatewayID] 
    regions: 
      - us-east-1

Paso 2: actualizar la estructura de carpetas
Al actualizar la estructura de carpetas, puede incluir todos los archivos deAWS CloudFormation plantillas 
auxiliares y los archivos de políticas SCP que se encuentran en el archivo de manifiesto. Compruebe que 
las rutas de los archivos coincidan con lo que se proporciona en el archivo de manifiesto.

• Un archivo de plantilla contiene losAWS recursos que se implementarán en las unidades organizativas y 
las cuentas.

• Un archivo de políticas contiene los parámetros de entrada utilizados en el archivo de plantilla.

El siguiente ejemplo muestra la estructura de carpetas del archivo de manifiesto de ejemplo creado en el
paso 1 (p. 85).

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json
- templates/ 
   - transit-gateway.template

El ayudante 'alfred' y los archivos deAWS CloudFormation 
parámetros
CfCT le proporciona un mecanismo conocido como ayudante de Alfred para obtener el valor de una 
clave del almacén de parámetros de SSM que se define en laAWS CloudFormation plantilla. Con el 
ayudante alfred, puede utilizar los valores que se almacenan en el almacén de parámetros de SSM y sin 
actualizar laAWS CloudFormation plantilla. Para obtener más información, consulte ¿Qué es unaAWS 
CloudFormation plantilla? en la GuíaAWS CloudFormation del usuario.

Important

El ayudante de Alfred tiene dos limitaciones. Los parámetros solo están disponibles en la región 
de inicio de la cuenta de administración de AWS Control Tower. Como práctica recomendada, 
considere trabajar con valores que no cambien de una instancia de pila a otra. Cuando el 
asistente 'alfred' recupera los parámetros, elige una instancia de pila aleatoria del conjunto de 
pilas que exporta la variable.

Ejemplo
Suponga que tiene dos conjuntos deAWS CloudFormation pilas. El conjunto de pilas 1 tiene una instancia 
de pila y se implementa en una cuenta de una región. Crea una Amazon VPC y subredes en una zona 
de disponibilidad,VPC ID ysubnet ID debe pasarse al conjunto de pilas 2 como valores de parámetros. 
Antes de que elVPC ID ysubnet ID pueda pasarse al conjunto de pilas 2, elVPC ID ysubnet ID debe 
almacenarse en el conjunto de pilas 1 utilizandoAWS:::SSM::Parameter. Para obtener más información, 
consulte AWS:::SSM::Parameter en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

AWS CloudFormationconjunto de pilas 1:

En el siguiente fragmento, el ayudante de alfred puede obtener valores paraVPC ID y del almacénsubnet 
ID de parámetros y pasarlos como entrada a la máquina de StackSet estados.

VpcIdParameter: 
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    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/vpc/id' 
      Description: Contains the VPC id 
      Type: String 
      Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/subnet/id' 
      Description: Contains the subnet id 
      Type: String 
      Value: !Ref MySubnet

AWS CloudFormationconjunto de pilas 2:

El fragmento muestra los parámetros que se especifican en elmanifest.yaml archivo de laAWS 
CloudFormation pila 2.

parameters: 
      - parameter_key: VpcId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id] 
      - parameter_key: SubnetId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]

AWS CloudFormationconjunto de pilas 2.1:

El fragmento muestra que puede enumeraralfred_ssm las propiedades para admitir parámetros de tipo
CommaDelimitedList. Para obtener más información, consulte Parameters en la Guía del usuario de 
AWS CloudFormation.

parameters: 
      - parameter_key: VpcId # Type: String 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'] 
      - parameter_key: SubnetId # Type: String 
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'] 
      - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList 
        parameter_value: 
  - "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]" 
 - "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"

Esquema JSON para el paquete de personalización

El esquema JSON del paquete de personalización de CfCT se encuentra en el repositorio 
de código fuente de GitHub. Puede utilizar el esquema con muchas de sus herramientas 
de desarrollo favoritas y puede resultarle útil para reducir los errores al crear su 
propiomanifest.yaml archivo.

Actualizaciones de la versión principal
Para obtener información sobre la versión más reciente de Customizations for AWS Control Tower (CfCT), 
consulte el archivo Changelog.md del GitHub repositorio.

Warning

La versión 2.2.0 de Personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) introdujo un esquema 
de manifiesto (versión 2021-03-15) para alinearlo con las API deAWS servicio relacionadas. 
El esquema del manifiesto permite que un único archivo manifest.yaml administre los recursos 
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compatibles (AWS CloudFormationplantillas y SCP) mediante DevOps flujos de trabajo 
desacoplados.
Le recomendamos encarecidamente que actualice el esquema del manifiesto de la versión
2020-01-01 a la versión 2021-03-15 o posterior.
CfCT sigue siendo compatible con las versiones 2021-03-15 y 2020-01-01 delmanifest.yaml
archivo. No es necesario realizar cambios en la configuración actual. Sin embargo, la versión
2020-01-01 está al final del Support. Ya no proporcionamos actualizaciones ni agregamos 
mejoras a la versión 2020-01-01. Las funciones de la unidad organizativa raíz y la unidad 
organizativa anidada no se admiten en la versión 2020-01-01.

Propiedades obsoletas en la versión del manifiesto 2021-03-15:

organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
deploy_to_ou
ssm_parameters

Pasos de actualización obligatorios
Al actualizar a la versión del esquema del manifiesto, versión 2021-03-15, estos son los cambios que debe 
realizar para actualizar los archivos. En las siguientes secciones se describen los cambios obligatorios y 
recomendados para la transición.

Políticas de la organización

1. Mueva los SCP a organization_policies en la sección New Property Resources.
2. Cambie la propiedad policy_file por la nueva propiedad resource_file.
3. Cambie la propiedad apply_to_accounts_in_ou por la nueva propiedad deployment_targets. La lista 

de unidades organizativas debe definirse en la subpropiedad organizational_units. La subpropiedad
cuentas no es compatible con las políticas de las organizaciones.

4. Añada una nueva propiedad deploy_method con el valor scp.

Recursos de AWS CloudFormation

1. Mueva los CloudFormation recursos de cloudformation_resources a los nuevos recursos de 
propiedades.

2. Cambie la propiedad template_file por la nueva propiedad resource_file.
3. Cambie deploy_to_ou por la nueva propiedad deployment_targets. La lista de unidades organizativas 

debe definirse en la subpropiedad organizational_units.
4. Cambie deploy_to_accounts por la nueva propiedad deployment_targets. La lista de cuentas debe 

definirse en las cuentas de subpropiedades.
5. Cambie la propiedad ssm_parameters por la nueva propiedad export_outputs.

Pasos de actualización altamente recomendados
Parámetros AWS CloudFormation

1. Cambie la propiedad parameter_file por parámetros de propiedad nuevos.
2. Elimine la ruta del archivo en el valor de la propiedad parameter_file.
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3. Copie la clave del parámetro y el valor del parámetro del archivo JSON de parámetros existente al 
nuevo formato de la propiedad de parámetros. Esto le ayudaría a administrarlos en el archivo de 
manifiesto.

Note

La propiedad parameter_file se admite en la versión del manifiesto 2021-03-15.
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Redes en AWS Control Tower
AWS Control Tower proporciona soporte básico para redes a través de VPC.

Si la configuración o las capacidades predeterminadas de la VPC de AWS Control Tower no satisfacen 
sus necesidades, puede utilizar otrosAWS servicios para configurar la VPC. Para obtener más información 
sobre cómo trabajar con las VPC y AWS Control Tower, consulte Creación de una infraestructura deAWS 
red multiVPC escalable y segura.

Temas relacionados

• Para obtener información sobre cómo funciona AWS Control Tower al inscribir cuentas que tienen VPC 
existentes, consulteInscribir cuentas existentes con VPC (p. 131).

• Con Account Factory, puede aprovisionar cuentas que incluyan una VPC de AWS Control Tower o 
puede aprovisionar cuentas sin una VPC. Para obtener información sobre cómo eliminar la VPC de AWS 
Control Tower o configurar las cuentas de AWS Control Tower sin una VPC, consulteTutorial: Configurar 
AWS Control Tower sin una VPC (p. 1078).

• Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de las cuentas de las VPC, consulte la
documentación de Account Factory sobre la actualización de una cuenta.

• Para obtener más información sobre cómo trabajar con redes y VPC en AWS Control Tower, consulte la 
sección sobre redes en la página de información relacionada de esta guía del usuario.

VPC yAWS regiones en AWS Control Tower
Como parte estándar de la creación de cuentas,AWS crea una VPCAWS predeterminada en todas las 
regiones, incluso en las regiones que no administra con AWS Control Tower. Esta VPC predeterminada no 
es la misma que la VPC que AWS Control Tower crea para una cuenta aprovisionada, pero los usuarios de 
IAM pueden acceder a la VPCAWS predeterminada de una región no gobernada.

Los administradores pueden habilitar el control de denegaciones regionales para que los usuarios finales 
no tengan permiso para conectarse a una VPC en una región que sea compatible con AWS Control Tower, 
pero fuera de sus regiones gobernadas. Para configurar el control de denegación de región, vaya a la 
página de configuración de la zona de aterrizaje y seleccione Modificar configuración.

El control de denegación regional bloquea las llamadas a la API a la mayoría de los servicios de las 
regiones no gobernadas. Para obtener más información, consulte Denegar acceso aAWS en función de 
laAWS región solicitada (p. 990).

Note

Es posible que el control de denegación regional no impida que los usuarios de IAM se conecten a 
una VPCAWS predeterminada en una región en la que no se admite AWS Control Tower.

Si lo desea, puede eliminar las VPCAWS predeterminadas en las regiones no gobernadas. Para mostrar la 
VPC predeterminada en una región, puede usar un comando de CLI similar al siguiente ejemplo:

aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true

Descripción general de AWS Control Tower y VPC
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Estos son algunos datos esenciales sobre las VPC de AWS Control Tower:

• La VPC que AWS Control Tower crea al aprovisionar una cuenta en Account Factory no es la misma que 
la VPCAWS predeterminada.

• Cuando AWS Control Tower configura una cuenta nueva en unaAWS región compatible, AWS Control 
Tower elimina automáticamente laAWS VPC predeterminada y configura una nueva VPC configurada 
por AWS Control Tower.

• Cada cuenta de AWS Control Tower tiene permitida una VPC creada por AWS Control Tower. Una 
cuenta puede tenerAWS VPC adicionales dentro del límite de la cuenta.

• Cada VPC de AWS Control Tower tiene tres zonas de disponibilidad en todas las regiones, excepto 
en la región EE. UU. Oeste (norte de California)us-west-1, y dos zonas de disponibilidad enus-
west-1. De forma predeterminada, a cada zona de disponibilidad se le asigna una subred pública y dos 
subredes privadas. Por lo tanto, en las regiones excepto EE. UU. Oeste (norte de California), cada VPC 
de AWS Control Tower contiene nueve subredes de forma predeterminada, divididas en tres zonas de 
disponibilidad. En EE. UU. Oeste (Norte de California).

• A cada una de las subredes de su VPC de AWS Control Tower se le asigna un rango único, del mismo 
tamaño.

• El número de subredes de una VPC se puede configurar. Para obtener más información acerca de cómo 
cambiar la configuración de la subred de VPC, consulte el tema Account Factory.

• Como las direcciones IP no se superponen, las seis o nueve subredes de la VPC de AWS Control Tower 
pueden comunicarse entre sí sin restricciones.

Cuando se trabaja con VPC, AWS Control Tower no hace distinciones a nivel de región. Cada subred se 
asigna desde el rango de CIDR exacto que especifique. Las subredes de VPC pueden existir en cualquier 
región.

Notas

Administre los costos de VPC

Si configuras la configuración de VPC de Account Factory para que las subredes públicas estén 
habilitadas al aprovisionar una cuenta nueva, Account Factory configura la VPC para crear una 
puerta de enlace NAT. Amazon VPC le facturará por su uso.

Configuración de control y VPC

Si aprovisionas cuentas de Account Factory con la configuración de acceso a Internet de VPC 
habilitada, esa configuración de Account Factory anula el controlNo permitir el acceso a Internet 
para una instancia de Amazon VPC gestionada por un cliente (p. 992). Para evitar habilitar el 
acceso a Internet para las cuentas recién aprovisionadas, debes cambiar la configuración en 
Account Factory. Para obtener más información, consulte Tutorial: Configurar AWS Control Tower 
sin una VPC (p. 1078).

CIDR y peering para VPC y AWS Control Tower
Esta sección está destinada principalmente a los administradores de red. El administrador de red de su 
empresa suele ser la persona que selecciona el rango general de CIDR para su organización de AWS 
Control Tower. A continuación, el administrador de red asigna subredes dentro de ese rango para fines 
específicos.

Al elegir un rango de CIDR para su VPC, AWS Control Tower valida los rangos de direcciones IP de 
acuerdo con la especificación RFC 1918. Account Factory permite un bloque CIDR de hasta/16 los 
siguientes rangos:

• 10.0.0.0/8
• 172.16.0.0/12
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• 192.168.0.0/16
• 100.64.0.0/10(solo si su proveedor de Internet permite el uso de este rango)

El delimitador /16 permite hasta 65 536 direcciones IP distintas.

Puede asignar cualquier dirección IP válida de los siguientes rangos:

• 10.0.x.x to 10.255.x.x
• 172.16.x.x – 172.31.x.x
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (sin IP fuera del rango 192.168)

Si el rango que especifica está fuera de estos, AWS Control Tower muestra un mensaje de error.

El rango de CIDR predeterminado es 172.31.0.0/16.

Cuando AWS Control Tower crea una VPC con el rango de CIDR que seleccione, asigna el mismo rango 
de CIDR a cada VPC para cada cuenta que cree en la unidad organizativa (OU). Debido a la superposición 
predeterminada de direcciones IP, esta implementación no permite inicialmente la interconexión entre 
ninguna de las VPC de AWS Control Tower de la unidad organizativa.

Subredes

Dentro de cada VPC, AWS Control Tower divide el rango CIDR especificado de manera uniforme en nueve 
subredes (excepto en el oeste de EE. UU. (norte de California), donde hay seis subredes). Ninguna de las 
subredes de una VPC se solapan. Por lo tanto, todos pueden comunicarse entre sí, dentro de la VPC.

En resumen, de forma predeterminada, la comunicación de subred dentro de la VPC no está restringida. 
La práctica recomendada para controlar la comunicación entre las subredes de VPC, si es necesario, 
consiste en configurar listas de control de acceso con reglas que definan el flujo de tráfico permitido. Utilice 
grupos de seguridad para controlar el tráfico entre instancias específicas. Para obtener más información 
acerca de la configuración de grupos de seguridad y firewalls en AWS Control Tower, consulteGuía de: 
Configurar grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager (p. 1080).

Mirando

AWS Control Tower no restringe el intercambio de VPC a VPC para la comunicación entre varias VPC. Sin 
embargo, de forma predeterminada, todas las VPC de AWS Control Tower tienen el mismo rango CIDR 
predeterminado. Para permitir la interconexión, puede modificar el rango CIDR en la configuración de 
Account Factory para que las direcciones IP no se superpongan.

Si cambia el rango de CIDR en la configuración de Account Factory, a todas las cuentas nuevas que 
AWS Control Tower cree posteriormente (mediante Account Factory) se les asigna el nuevo rango de 
CIDR. Las cuentas antiguas no se actualizan. Por ejemplo, puede crear una cuenta y, a continuación, 
cambiar el rango de CIDR y crear una cuenta nueva, y las VPC asignadas a esas dos cuentas se pueden 
interconectar. La interconexión es posible porque sus rangos de direcciones IP no son idénticos.
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Cómo funciona AWS Control Tower 
con los roles para crear y administrar 
cuentas

En general, las funciones forman parte de la administración de identidades y accesos (IAM) enAWS. Para 
obtener información general sobre IAM y las funciones enAWS, consulte el tema Funciones de IAM de la
Guía del usuario deAWS IAM.

Para obtener información específica sobre las funciones necesarias para usar la consola de AWS Control 
Tower, consultePermisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control Tower (p. 1045).

Creación de roles y cuentas
AWS Control Tower crea la cuenta de un cliente llamando a laCreateAccount API deAWS 
Organizations. CuandoAWS Organizations crea esta cuenta, crea un rol dentro de esa cuenta, que 
AWS Control Tower nombra mediante la transferencia de un parámetro a la API. El nombre del rol es
AWSControlTowerExecution.

AWS Control Tower asume laAWSControlTowerExecution función de todas las cuentas creadas por 
Account Factory. Con este rol, AWS Control Tower establece una base de datos en la cuenta y aplica los 
controles obligatorios (y cualquier otro que esté habilitado), lo que da como resultado la creación de otros 
roles. Estos roles, a su vez, son utilizados por otros servicios, comoAWS Config.

Note

Para establecer una cuenta como punto de referencia hay que configurar sus recursos, que 
incluyen las plantillas de Account Factory, a veces denominadas planos, y los controles. El 
proceso de base también establece las funciones centralizadas de registro y auditoría de 
seguridad en la cuenta, como parte de la implementación de las plantillas. Las líneas base de 
AWS Control Tower figuran en las funciones que se aplican a cada cuenta inscrita.

Para obtener más información acerca de las cuentas y recursos de, consulteAcercaCuentas de AWS de 
AWS Control Tower (p. 127).

El AWSControlTowerExecution papel, explicado

El rol AWSControlTowerExecution debe estar presente en todas las cuentas inscritas. Permite a AWS 
Control Tower a administrar sus cuentas individuales y notificar información sobre ellas a sus cuentas de 
auditoría y archivo de registros.

ElAWSControlTowerExecution rol se puede añadir a una cuenta de varias maneras, como se indica a 
continuación:

• Para las cuentas de la unidad organizativa de seguridad (a veces denominadas cuentas principales), 
AWS Control Tower crea la función en el momento de la configuración inicial de AWS Control Tower.

• Para una cuenta de Account Factory creada a través de la consola de AWS Control Tower, AWS Control 
Tower crea esta función en el momento de la creación de la cuenta.

• Para la inscripción de una sola cuenta, pedimos a los clientes que creen el rol manualmente y, a 
continuación, inscriban la cuenta en AWS Control Tower.

• Al extender la gobernanza a una unidad organizativa, AWS Control Tower utiliza el StackSet-
AWSControlTowerExecutionRole para crear el rol en todas las cuentas de esa unidad organizativa.
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Propósito de laAWSControlTowerExecution función:

• AWSControlTowerExecutionpermite crear e inscribir cuentas, automáticamente, con secuencias de 
comandos y funciones de Lambda.

• AWSControlTowerExecution le ayuda a configurar el registro de su organización, de modo que todos 
los registros de cada cuenta se envíen a la cuenta de registro.

• AWSControlTowerExecutionle permite inscribir una cuenta individual en AWS Control Tower. En 
primer lugar, debe agregar elAWSControlTowerExecution rol a esa cuenta. Para ver los pasos para 
agregar el rol, consulteAñada manualmente la función de IAM requerida a una existenteCuenta de AWS 
e inscríbala (p. 136).

Cómo funciona elAWSControlTowerExecution rol con las unidades organizativas:

LaAWSControlTowerExecution función garantiza que los controles de AWS Control Tower 
seleccionados se apliquen automáticamente a cada cuenta individual, en cada unidad organizativa, de su 
organización, así como a cada cuenta nueva que cree en AWS Control Tower. Como resultado:

• Puede proporcionar informes de cumplimiento y seguridad con mayor facilidad, en función de las 
funciones de auditoría y registro incorporadas en los controles de AWS Control Tower.

• Los equipos de seguridad y conformidad pueden verificar que se cumplen todos los requisitos y que no 
se ha producido ninguna desviación organizativa.

Para obtener más información sobre desviaciones, consulte Detección y resolución de desviaciones en 
AWS Control Tower.

En resumen, el rol AWSControlTowerExecution y su política asociada le brindan un control flexible de 
la seguridad y el conformidad en toda la organización. Por lo tanto, es menos probable que se produzcan 
violaciones de seguridad o protocolo.

Condiciones opcionales para su función: relaciones 
de confianza

Puede imponer condiciones en las políticas de confianza de sus funciones para restringir las cuentas 
y los recursos que interactúan con determinadas funciones en AWS Control Tower. Le recomendamos 
encarecidamente que restrinja el acceso alAWSControlTowerAdmin rol, ya que permite amplios permisos 
de acceso.

Para evitar que un atacante acceda a sus recursos, modifique manualmente su política de confianza de 
AWS Control Tower para añadir al menos una,aws:SourceArn o unaaws:SourceAccount condicional, 
a la declaración de política. Como práctica recomendada de seguridad, recomendamos encarecidamente 
añadir laaws:SourceArn condición, ya que es más específica queaws:SourceAccount limitar el acceso 
a una cuenta y un recurso específicos.

Si no conoce el ARN completo del recurso o si está especificando varios recursos, puede utilizar 
laaws:SourceArn condición con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por 
ejemplo,arn:aws:controltower:*:123456789012:* funciona si no desea especificar una región.

El siguiente ejemplo demuestra el uso de la condiciónaws:SourceArn IAM con las políticas de confianza 
de su rol de IAM. Añada la condición a su relación de confianza para el AWSControlTowerAdminrol, ya que 
el director del servicio de AWS Control Tower interactúa con ella.

Como se muestra en el ejemplo, el ARN de origen tiene el 
formato:arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:*
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Reemplaza las cadenas${HOME_REGION} y${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id} por tu propia región de 
origen y el ID de cuenta de la cuenta de llamada.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

En el ejemplo, el ARN de origen designado comoarn:aws:controltower:us-
west-2:012345678901:* es el único ARN permitido para realizar lasts:AssumeRole acción. En otras 
palabras, solo los usuarios que puedan iniciar sesión con el ID de la cuenta012345678901, en laus-
west-2 región, pueden realizar acciones que requieran este rol específico y esta relación de confianza 
para el servicio AWS Control Tower, designado comocontroltower.amazonaws.com.

El siguiente ejemplo muestra lasaws:SourceArn condicionesaws:SourceAccount y las condiciones 
aplicadas a la política de confianza del rol.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "012345678901" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

El ejemplo ilustra la sentencia deaws:SourceArn condición, con una sentencia deaws:SourceAccount
condición agregada. Para obtener más información, consulte Prevenir la suplantación entre 
servicios (p. 1045).

Para obtener información general sobre las políticas de permisos de AWS Control Tower, 
consulteAdministración del acceso a los recursos (p. 1038).
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Recomendaciones:

Le recomendamos que añada condiciones a las funciones que crea AWS Control Tower, ya que esas 
funciones las asumen directamente otros servicios de AWS. Para obtener más información, consulte el 
ejemplo de AWSControlTowerAdmin, mostrado anteriormente en esta sección. Para la función deAWS 
Config grabador, recomendamos añadir laaws:SourceArn condición y especificar el ARN del grabador de 
Config como el ARN de origen permitido.

Para funciones como AWSControlTowerExecutionlas que puede asumir la cuenta de auditoría de 
AWS Control Tower en todas las cuentas gestionadas (p. 116), le recomendamos que añada 
laaws:PrincipalOrgID condición a la política de confianza para estas funciones, que valida que 
el acceso principal al recurso pertenece a una cuenta de laAWS organización correcta. No añada la 
sentencia deaws:SourceArn condición, ya que no funcionará como se esperaba.

Note

En caso de deriva, es posible que se restablezca una función de AWS Control Tower 
en determinadas circunstancias. Se recomienda que vuelva a comprobar las funciones 
periódicamente, si las ha personalizado.

AWS Control Tower ConfigRecorderRole
AWS Control Tower implementa esta función como un recurso en la cuenta de archivo de registros, 
la cuenta de auditoría y en cada cuenta creada por Account Factory. La función puede asumirlaAWS 
Config, como se muestra en el artefacto de relación de confianza del rol, que se indica más adelante 
en esta sección. Este rol tiene más de 1000 líneas, ya que permite que muchas personas realicen 
múltiples accionesServicios de AWS. El rol otorga permisoAWS Config para registrar las configuraciones y 
entregarlas a los canales de entrega.

Note

Al crear este rol de IAM, otorga permiso a AWS Control Tower para administrar losAWS Config 
recursos tal como se define en la política de permisos de este rol. La primera vez que AWS 
Control Tower utilice este rol,AWS Config podría crear un nuevo rol vinculado a un servicio en su 
cuenta. Esa función otorgaAWS Config acceso a otrosAWS recursos necesarios para completar 
su solicitud original de AWS Control Tower.
Para obtener más información sobre cómoAWS Config u otros servicios crean y usan los roles 
vinculados a servicios, consulte AWSServicios de que funcionan con IAM. Busque los servicios 
que tengan Yes en la columna Service-Linked Role para indicar que admiten el uso de roles 
vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca 
del rol vinculado al servicio en cuestión.
Para obtener una definición de rolAWS vinculado a un AWSservicio, consulte rol vinculado a un
servicio.

Nombre del rol:aws-controltower-ConfigRecorderRole

Se implementa en estas cuentas: archivo de registro, auditoría, cuentas de fábrica de cuentas

Asumido por:AWS Config

AWSpolíticas gestionadas:

• ReadOnlyAccess
• AWS_ConfigRole

El siguiente artefacto JSON muestra el rol.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "a4b:Get*", 
                "a4b:List*", 
                "a4b:Search*", 
                "access-analyzer:GetAccessPreview", 
                "access-analyzer:GetAnalyzedResource", 
                "access-analyzer:GetAnalyzer", 
                "access-analyzer:GetArchiveRule", 
                "access-analyzer:GetFinding", 
                "access-analyzer:GetGeneratedPolicy", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviews", 
                "access-analyzer:ListAnalyzedResources", 
                "access-analyzer:ListAnalyzers", 
                "access-analyzer:ListArchiveRules", 
                "access-analyzer:ListFindings", 
                "access-analyzer:ListPolicyGenerations", 
                "access-analyzer:ListTagsForResource", 
                "access-analyzer:ValidatePolicy", 
                "acm-pca:Describe*", 
                "acm-pca:Get*", 
                "acm-pca:List*", 
                "acm:Describe*", 
                "acm:Get*", 
                "acm:List*", 
                "airflow:ListEnvironments", 
                "airflow:ListTagsForResource", 
                "amplify:GetApp", 
                "amplify:GetBranch", 
                "amplify:GetDomainAssociation", 
                "amplify:GetJob", 
                "amplify:ListApps", 
                "amplify:ListBranches", 
                "amplify:ListDomainAssociations", 
                "amplify:ListJobs", 
                "apigateway:GET", 
                "appconfig:GetApplication", 
                "appconfig:GetConfiguration", 
                "appconfig:GetConfigurationProfile", 
                "appconfig:GetDeployment", 
                "appconfig:GetDeploymentStrategy", 
                "appconfig:GetEnvironment", 
                "appconfig:GetHostedConfigurationVersion", 
                "appconfig:ListApplications", 
                "appconfig:ListConfigurationProfiles", 
                "appconfig:ListDeployments", 
                "appconfig:ListDeploymentStrategies", 
                "appconfig:ListEnvironments", 
                "appconfig:ListHostedConfigurationVersions", 
                "appconfig:ListTagsForResource", 
                "application-autoscaling:Describe*", 
                "applicationinsights:Describe*", 
                "applicationinsights:List*", 
                "appmesh:Describe*", 
                "appmesh:List*", 
                "appstream:Describe*", 
                "appstream:List*", 
                "appsync:Get*", 
                "appsync:List*", 
                "aps:DescribeAlertManagerDefinition", 
                "aps:DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps:DescribeWorkspace", 
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                "aps:GetAlertManagerSilence", 
                "aps:GetAlertManagerStatus", 
                "aps:GetLabels", 
                "aps:GetMetricMetadata", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:ListAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlertGroups", 
                "aps:ListAlertManagerReceivers", 
                "aps:ListAlertManagerSilences", 
                "aps:ListRules", 
                "aps:ListRuleGroupsNamespaces", 
                "aps:ListTagsForResource", 
                "aps:ListWorkspaces", 
                "aps:QueryMetrics", 
                "athena:Batch*", 
                "athena:Get*", 
                "athena:List*", 
                "auditmanager:GetAccountStatus", 
                "auditmanager:GetAssessment", 
                "auditmanager:GetAssessmentFramework", 
                "auditmanager:GetAssessmentReportUrl", 
                "auditmanager:GetChangeLogs", 
                "auditmanager:GetControl", 
                "auditmanager:GetDelegations", 
                "auditmanager:GetEvidence", 
                "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl", 
                "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount", 
                "auditmanager:GetServicesInScope", 
                "auditmanager:GetSettings", 
                "auditmanager:ListAssessmentFrameworks", 
                "auditmanager:ListAssessmentReports", 
                "auditmanager:ListAssessments", 
                "auditmanager:ListControls", 
                "auditmanager:ListKeywordsForDataSource", 
                "auditmanager:ListNotifications", 
                "auditmanager:ListTagsForResource", 
                "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity", 
                "autoscaling-plans:Describe*", 
                "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData", 
                "autoscaling:Describe*", 
                "aws-portal:View*", 
                "backup:Describe*", 
                "backup:Get*", 
                "backup:List*", 
                "batch:Describe*", 
                "batch:List*", 
                "braket:GetDevice", 
                "braket:GetQuantumTask", 
                "braket:SearchDevices", 
                "braket:SearchQuantumTasks", 
                "budgets:Describe*", 
                "budgets:View*", 
                "cassandra:Select", 
                "ce:DescribeCostCategoryDefinition", 
                "ce:DescribeNotificationSubscription", 
                "ce:DescribeReport", 
                "ce:GetAnomalies", 
                "ce:GetAnomalyMonitors", 
                "ce:GetAnomalySubscriptions", 
                "ce:GetCostAndUsage", 
                "ce:GetCostAndUsageWithResources", 
                "ce:GetCostCategories", 
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                "ce:GetCostForecast", 
                "ce:GetDimensionValues", 
                "ce:GetPreferences", 
                "ce:GetReservationCoverage", 
                "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetReservationUtilization", 
                "ce:GetRightsizingRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansCoverage", 
                "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilization", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails", 
                "ce:GetTags", 
                "ce:GetUsageForecast", 
                "ce:ListCostCategoryDefinitions", 
                "chatbot:Describe*", 
                "chatbot:Get*", 
                "chime:Get*", 
                "chime:List*", 
                "chime:Retrieve*", 
                "chime:Search*", 
                "chime:Validate*", 
                "cloud9:Describe*", 
                "cloud9:List*", 
                "clouddirectory:BatchRead", 
                "clouddirectory:Get*", 
                "clouddirectory:List*", 
                "clouddirectory:LookupPolicy", 
                "cloudformation:Describe*", 
                "cloudformation:Detect*", 
                "cloudformation:Estimate*", 
                "cloudformation:Get*", 
                "cloudformation:List*", 
                "cloudfront:DescribeFunction", 
                "cloudfront:Get*", 
                "cloudfront:List*", 
                "cloudhsm:Describe*", 
                "cloudhsm:Get*", 
                "cloudhsm:List*", 
                "cloudsearch:Describe*", 
                "cloudsearch:List*", 
                "cloudtrail:Describe*", 
                "cloudtrail:Get*", 
                "cloudtrail:List*", 
                "cloudtrail:LookupEvents", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "codeartifact:DescribeDomain", 
                "codeartifact:DescribePackageVersion", 
                "codeartifact:DescribeRepository", 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:GetPackageVersionAsset", 
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme", 
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:ListDomains", 
                "codeartifact:ListPackages", 
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets", 
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies", 
                "codeartifact:ListPackageVersions", 
                "codeartifact:ListRepositories", 
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
                "codeartifact:ListTagsForResource", 
                "codeartifact:ReadFromRepository", 
                "codebuild:BatchGet*", 
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                "codebuild:DescribeCodeCoverages", 
                "codebuild:DescribeTestCases", 
                "codebuild:List*", 
                "codecommit:BatchGet*", 
                "codecommit:Describe*", 
                "codecommit:Get*", 
                "codecommit:GitPull", 
                "codecommit:List*", 
                "codedeploy:BatchGet*", 
                "codedeploy:Get*", 
                "codedeploy:List*", 
                "codeguru-profiler:Describe*", 
                "codeguru-profiler:Get*", 
                "codeguru-profiler:List*", 
                "codeguru-reviewer:Describe*", 
                "codeguru-reviewer:Get*", 
                "codeguru-reviewer:List*", 
                "codepipeline:Get*", 
                "codepipeline:List*", 
                "codestar-connections:GetConnection", 
                "codestar-connections:GetHost", 
                "codestar-connections:ListConnections", 
                "codestar-connections:ListHosts", 
                "codestar-connections:ListTagsForResource", 
                "codestar-notifications:describeNotificationRule", 
                "codestar-notifications:listEventTypes", 
                "codestar-notifications:listNotificationRules", 
                "codestar-notifications:listTagsForResource", 
                "codestar-notifications:ListTargets", 
                "codestar:Describe*", 
                "codestar:Get*", 
                "codestar:List*", 
                "codestar:Verify*", 
                "cognito-identity:Describe*", 
                "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:GetOpenIdToken", 
                "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity", 
                "cognito-identity:List*", 
                "cognito-identity:Lookup*", 
                "cognito-idp:AdminGet*", 
                "cognito-idp:AdminList*", 
                "cognito-idp:Describe*", 
                "cognito-idp:Get*", 
                "cognito-idp:List*", 
                "cognito-sync:Describe*", 
                "cognito-sync:Get*", 
                "cognito-sync:List*", 
                "cognito-sync:QueryRecords", 
                "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs", 
                "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization", 
                "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries", 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:BatchGetResourceConfig", 
                "config:Deliver*", 
                "config:Describe*", 
                "config:Get*", 
                "config:List*", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig", 
                "config:SelectResourceConfig", 
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                "connect:Describe*", 
                "connect:GetFederationToken", 
                "connect:List*", 
                "dataexchange:Get*", 
                "dataexchange:List*", 
                "datapipeline:Describe*", 
                "datapipeline:EvaluateExpression", 
                "datapipeline:Get*", 
                "datapipeline:List*", 
                "datapipeline:QueryObjects", 
                "datapipeline:Validate*", 
                "datasync:Describe*", 
                "datasync:List*", 
                "dax:BatchGetItem", 
                "dax:Describe*", 
                "dax:GetItem", 
                "dax:ListTags", 
                "dax:Query", 
                "dax:Scan", 
                "deepcomposer:GetComposition", 
                "deepcomposer:GetModel", 
                "deepcomposer:GetSampleModel", 
                "deepcomposer:ListCompositions", 
                "deepcomposer:ListModels", 
                "deepcomposer:ListSampleModels", 
                "deepcomposer:ListTrainingTopics", 
                "detective:Get*", 
                "detective:List*", 
                "detective:SearchGraph", 
                "devicefarm:Get*", 
                "devicefarm:List*", 
                "devops-guru:DescribeAccountHealth", 
                "devops-guru:DescribeAccountOverview", 
                "devops-guru:DescribeAnomaly", 
                "devops-guru:DescribeFeedback", 
                "devops-guru:DescribeInsight", 
                "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth", 
                "devops-guru:DescribeServiceIntegration", 
                "devops-guru:GetCostEstimation", 
                "devops-guru:GetResourceCollection", 
                "devops-guru:ListAnomaliesForInsight", 
                "devops-guru:ListEvents", 
                "devops-guru:ListInsights", 
                "devops-guru:ListNotificationChannels", 
                "devops-guru:ListRecommendations", 
                "devops-guru:SearchInsights", 
                "devops-guru:StartCostEstimation", 
                "directconnect:Describe*", 
                "discovery:Describe*", 
                "discovery:Get*", 
                "discovery:List*", 
                "dlm:Get*", 
                "dms:Describe*", 
                "dms:List*", 
                "dms:Test*", 
                "ds:Check*", 
                "ds:Describe*", 
                "ds:Get*", 
                "ds:List*", 
                "ds:Verify*", 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:Describe*", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
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                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Get*", 
                "ec2:SearchTransitGatewayRoutes", 
                "ec2messages:Get*", 
                "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr-public:DescribeImages", 
                "ecr-public:DescribeImageTags", 
                "ecr-public:DescribeRegistries", 
                "ecr-public:DescribeRepositories", 
                "ecr-public:GetAuthorizationToken", 
                "ecr-public:GetRegistryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr-public:ListTagsForResource", 
                "ecr:BatchCheck*", 
                "ecr:BatchGet*", 
                "ecr:Describe*", 
                "ecr:Get*", 
                "ecr:List*", 
                "ecs:Describe*", 
                "ecs:List*", 
                "eks:Describe*", 
                "eks:List*", 
                "elasticache:Describe*", 
                "elasticache:List*", 
                "elasticbeanstalk:Check*", 
                "elasticbeanstalk:Describe*", 
                "elasticbeanstalk:List*", 
                "elasticbeanstalk:Request*", 
                "elasticbeanstalk:Retrieve*", 
                "elasticbeanstalk:Validate*", 
                "elasticfilesystem:Describe*", 
                "elasticloadbalancing:Describe*", 
                "elasticmapreduce:Describe*", 
                "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration", 
                "elasticmapreduce:List*", 
                "elasticmapreduce:View*", 
                "elastictranscoder:List*", 
                "elastictranscoder:Read*", 
                "elemental-appliances-software:Get*", 
                "elemental-appliances-software:List*", 
                "es:Describe*", 
                "es:ESHttpGet", 
                "es:ESHttpHead", 
                "es:Get*", 
                "es:List*", 
                "events:Describe*", 
                "events:List*", 
                "events:Test*", 
                "firehose:Describe*", 
                "firehose:List*", 
                "fis:GetAction", 
                "fis:GetExperiment", 
                "fis:GetExperimentTemplate", 
                "fis:ListActions", 
                "fis:ListExperiments", 
                "fis:ListExperimentTemplates", 
                "fis:ListTagsForResource", 
                "fms:GetAdminAccount", 
                "fms:GetAppsList", 
                "fms:GetComplianceDetail", 
                "fms:GetNotificationChannel", 
                "fms:GetPolicy", 
                "fms:GetProtectionStatus", 
                "fms:GetProtocolsList", 
                "fms:GetViolationDetails", 
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                "fms:ListAppsLists", 
                "fms:ListComplianceStatus", 
                "fms:ListMemberAccounts", 
                "fms:ListPolicies", 
                "fms:ListProtocolsLists", 
                "fms:ListTagsForResource", 
                "forecast:DescribeDataset", 
                "forecast:DescribeDatasetGroup", 
                "forecast:DescribeDatasetImportJob", 
                "forecast:DescribeForecast", 
                "forecast:DescribeForecastExportJob", 
                "forecast:DescribePredictor", 
                "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob", 
                "forecast:GetAccuracyMetrics", 
                "forecast:ListDatasetGroups", 
                "forecast:ListDatasetImportJobs", 
                "forecast:ListDatasets", 
                "forecast:ListForecastExportJobs", 
                "forecast:ListForecasts", 
                "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs", 
                "forecast:ListPredictors", 
                "forecast:QueryForecast", 
                "freertos:Describe*", 
                "freertos:List*", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:List*", 
                "gamelift:Describe*", 
                "gamelift:Get*", 
                "gamelift:List*", 
                "gamelift:ResolveAlias", 
                "gamelift:Search*", 
                "glacier:Describe*", 
                "glacier:Get*", 
                "glacier:List*", 
                "globalaccelerator:Describe*", 
                "globalaccelerator:List*", 
                "glue:BatchGetDevEndpoints", 
                "glue:BatchGetJobs", 
                "glue:BatchGetPartition", 
                "glue:BatchGetTriggers", 
                "glue:BatchGetWorkflows", 
                "glue:CheckSchemaVersionValidity", 
                "glue:GetCatalogImportStatus", 
                "glue:GetClassifier", 
                "glue:GetClassifiers", 
                "glue:GetCrawler", 
                "glue:GetCrawlerMetrics", 
                "glue:GetCrawlers", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings", 
                "glue:GetDataflowGraph", 
                "glue:GetDevEndpoint", 
                "glue:GetDevEndpoints", 
                "glue:GetJob", 
                "glue:GetJobBookmark", 
                "glue:GetJobRun", 
                "glue:GetJobRuns", 
                "glue:GetJobs", 
                "glue:GetMapping", 
                "glue:GetMLTaskRun", 
                "glue:GetMLTaskRuns", 
                "glue:GetMLTransform", 
                "glue:GetMLTransforms", 
                "glue:GetPartition", 
                "glue:GetPartitions", 
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                "glue:GetPlan", 
                "glue:GetRegistry", 
                "glue:GetResourcePolicy", 
                "glue:GetSchema", 
                "glue:GetSchemaByDefinition", 
                "glue:GetSchemaVersion", 
                "glue:GetSchemaVersionsDiff", 
                "glue:GetSecurityConfiguration", 
                "glue:GetSecurityConfigurations", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:GetTableVersion", 
                "glue:GetTableVersions", 
                "glue:GetTags", 
                "glue:GetTrigger", 
                "glue:GetTriggers", 
                "glue:GetUserDefinedFunction", 
                "glue:GetUserDefinedFunctions", 
                "glue:GetWorkflow", 
                "glue:GetWorkflowRun", 
                "glue:GetWorkflowRunProperties", 
                "glue:GetWorkflowRuns", 
                "glue:ListCrawlers", 
                "glue:ListDevEndpoints", 
                "glue:ListJobs", 
                "glue:ListMLTransforms", 
                "glue:ListRegistries", 
                "glue:ListSchemas", 
                "glue:ListSchemaVersions", 
                "glue:ListTriggers", 
                "glue:ListWorkflows", 
                "glue:QuerySchemaVersionMetadata", 
                "greengrass:DescribeComponent", 
                "greengrass:Get*", 
                "greengrass:List*", 
                "groundstation:DescribeContact", 
                "groundstation:GetConfig", 
                "groundstation:GetDataflowEndpointGroup", 
                "groundstation:GetMinuteUsage", 
                "groundstation:GetMissionProfile", 
                "groundstation:GetSatellite", 
                "groundstation:ListConfigs", 
                "groundstation:ListContacts", 
                "groundstation:ListDataflowEndpointGroups", 
                "groundstation:ListGroundStations", 
                "groundstation:ListMissionProfiles", 
                "groundstation:ListSatellites", 
                "groundstation:ListTagsForResource", 
                "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "guardduty:DescribePublishingDestination", 
                "guardduty:Get*", 
                "guardduty:List*", 
                "health:Describe*", 
                "iam:Generate*", 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*", 
                "iam:Simulate*", 
                "imagebuilder:Get*", 
                "imagebuilder:List*", 
                "importexport:Get*", 
                "importexport:List*", 
                "inspector:Describe*", 
                "inspector:Get*", 
                "inspector:List*", 
                "inspector:Preview*", 
                "iot:Describe*", 
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                "iot:Get*", 
                "iot:List*", 
                "iot1click:DescribeDevice", 
                "iot1click:DescribePlacement", 
                "iot1click:DescribeProject", 
                "iot1click:GetDeviceMethods", 
                "iot1click:GetDevicesInPlacement", 
                "iot1click:ListDeviceEvents", 
                "iot1click:ListDevices", 
                "iot1click:ListPlacements", 
                "iot1click:ListProjects", 
                "iot1click:ListTagsForResource", 
                "iotanalytics:Describe*", 
                "iotanalytics:Get*", 
                "iotanalytics:List*", 
                "iotanalytics:SampleChannelData", 
                "iotevents:DescribeAlarm", 
                "iotevents:DescribeAlarmModel", 
                "iotevents:DescribeDetector", 
                "iotevents:DescribeDetectorModel", 
                "iotevents:DescribeInput", 
                "iotevents:DescribeLoggingOptions", 
                "iotevents:ListAlarmModels", 
                "iotevents:ListAlarmModelVersions", 
                "iotevents:ListAlarms", 
                "iotevents:ListDetectorModels", 
                "iotevents:ListDetectorModelVersions", 
                "iotevents:ListDetectors", 
                "iotevents:ListInputs", 
                "iotevents:ListTagsForResource", 
                "iotfleethub:DescribeApplication", 
                "iotfleethub:ListApplications", 
                "iotsitewise:Describe*", 
                "iotsitewise:Get*", 
                "iotsitewise:List*", 
                "iotwireless:GetDestination", 
                "iotwireless:GetDeviceProfile", 
                "iotwireless:GetPartnerAccount", 
                "iotwireless:GetServiceEndpoint", 
                "iotwireless:GetServiceProfile", 
                "iotwireless:GetWirelessDevice", 
                "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGateway", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTask", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition", 
                "iotwireless:ListDestinations", 
                "iotwireless:ListDeviceProfiles", 
                "iotwireless:ListPartnerAccounts", 
                "iotwireless:ListServiceProfiles", 
                "iotwireless:ListTagsForResource", 
                "iotwireless:ListWirelessDevices", 
                "iotwireless:ListWirelessGateways", 
                "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions", 
                "ivs:BatchGetChannel", 
                "ivs:GetChannel", 
                "ivs:GetPlaybackKeyPair", 
                "ivs:GetRecordingConfiguration", 
                "ivs:ListChannels", 
                "ivs:ListPlaybackKeyPairs", 
                "ivs:ListRecordingConfigurations", 
                "ivs:ListStreams", 
                "ivs:ListTagsForResource", 
                "kafka:Describe*", 
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                "kafka:Get*", 
                "kafka:List*", 
                "kendra:DescribeDataSource", 
                "kendra:DescribeFaq", 
                "kendra:DescribeIndex", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig", 
                "kendra:DescribeThesaurus", 
                "kendra:GetQuerySuggestions", 
                "kendra:ListDataSources", 
                "kendra:ListDataSourceSyncJobs", 
                "kendra:ListFaqs", 
                "kendra:ListIndices", 
                "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists", 
                "kendra:ListTagsForResource", 
                "kendra:ListThesauri", 
                "kendra:Query", 
                "kinesis:Describe*", 
                "kinesis:Get*", 
                "kinesis:List*", 
                "kinesisanalytics:Describe*", 
                "kinesisanalytics:Discover*", 
                "kinesisanalytics:Get*", 
                "kinesisanalytics:List*", 
                "kinesisvideo:Describe*", 
                "kinesisvideo:Get*", 
                "kinesisvideo:List*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:List*", 
                "lambda:Get*", 
                "lambda:List*", 
                "lex:DescribeBot", 
                "lex:DescribeBotAlias", 
                "lex:DescribeBotChannel", 
                "lex:DescribeBotLocale", 
                "lex:DescribeBotVersion", 
                "lex:DescribeExport", 
                "lex:DescribeImport", 
                "lex:DescribeIntent", 
                "lex:DescribeResourcePolicy", 
                "lex:DescribeSlot", 
                "lex:DescribeSlotType", 
                "lex:Get*", 
                "lex:ListBotAliases", 
                "lex:ListBotChannels", 
                "lex:ListBotLocales", 
                "lex:ListBots", 
                "lex:ListBotVersions", 
                "lex:ListBuiltInIntents", 
                "lex:ListBuiltInSlotTypes", 
                "lex:ListExports", 
                "lex:ListImports", 
                "lex:ListIntents", 
                "lex:ListSlots", 
                "lex:ListSlotTypes", 
                "lex:ListTagsForResource", 
                "license-manager:Get*", 
                "license-manager:List*", 
                "lightsail:GetActiveNames", 
                "lightsail:GetAlarms", 
                "lightsail:GetAutoSnapshots", 
                "lightsail:GetBlueprints", 
                "lightsail:GetBucketAccessKeys", 
                "lightsail:GetBucketBundles", 
                "lightsail:GetBucketMetricData", 
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                "lightsail:GetBuckets", 
                "lightsail:GetBundles", 
                "lightsail:GetCertificates", 
                "lightsail:GetCloudFormationStackRecords", 
                "lightsail:GetContainerAPIMetadata", 
                "lightsail:GetContainerImages", 
                "lightsail:GetContainerServiceDeployments", 
                "lightsail:GetContainerServiceMetricData", 
                "lightsail:GetContainerServicePowers", 
                "lightsail:GetContainerServices", 
                "lightsail:GetDisk", 
                "lightsail:GetDisks", 
                "lightsail:GetDiskSnapshot", 
                "lightsail:GetDiskSnapshots", 
                "lightsail:GetDistributionBundles", 
                "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset", 
                "lightsail:GetDistributionMetricData", 
                "lightsail:GetDistributions", 
                "lightsail:GetDomain", 
                "lightsail:GetDomains", 
                "lightsail:GetExportSnapshotRecords", 
                "lightsail:GetInstance", 
                "lightsail:GetInstanceMetricData", 
                "lightsail:GetInstancePortStates", 
                "lightsail:GetInstances", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshot", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshots", 
                "lightsail:GetInstanceState", 
                "lightsail:GetKeyPair", 
                "lightsail:GetKeyPairs", 
                "lightsail:GetLoadBalancer", 
                "lightsail:GetLoadBalancerMetricData", 
                "lightsail:GetLoadBalancers", 
                "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates", 
                "lightsail:GetOperation", 
                "lightsail:GetOperations", 
                "lightsail:GetOperationsForResource", 
                "lightsail:GetRegions", 
                "lightsail:GetRelationalDatabase", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters", 
                "lightsail:GetRelationalDatabases", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots", 
                "lightsail:GetStaticIp", 
                "lightsail:GetStaticIps", 
                "lightsail:Is*", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:Get*", 
                "logs:ListTagsLogGroup", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:TestMetricFilter", 
                "lookoutvision:DescribeDataset", 
                "lookoutvision:DescribeModel", 
                "lookoutvision:DescribeProject", 
                "lookoutvision:ListDatasetEntries", 
                "lookoutvision:ListModels", 
                "lookoutvision:ListProjects", 
                "lookoutvision:ListTagsForResource", 
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                "machinelearning:Describe*", 
                "machinelearning:Get*", 
                "macie:ListMemberAccounts", 
                "macie:ListS3Resources", 
                "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:DescribeBuckets", 
                "macie2:DescribeClassificationJob", 
                "macie2:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "macie2:GetAdministratorAccount", 
                "macie2:GetBucketStatistics", 
                "macie2:GetClassificationExportConfiguration", 
                "macie2:GetCustomDataIdentifier", 
                "macie2:GetFindings", 
                "macie2:GetFindingsFilter", 
                "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration", 
                "macie2:GetFindingStatistics", 
                "macie2:GetInvitationsCount", 
                "macie2:GetMacieSession", 
                "macie2:GetMember", 
                "macie2:GetUsageStatistics", 
                "macie2:GetUsageTotals", 
                "macie2:ListClassificationJobs", 
                "macie2:ListCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:ListFindings", 
                "macie2:ListFindingsFilters", 
                "macie2:ListInvitations", 
                "macie2:ListMembers", 
                "macie2:ListOrganizationAdminAccounts", 
                "macie2:ListTagsForResource", 
                "macie2:SearchResources", 
                "managedblockchain:GetNetwork", 
                "managedblockchain:GetProposal", 
                "managedblockchain:GetMember", 
                "managedblockchain:GetNode", 
                "managedblockchain:ListNetworks", 
                "managedblockchain:ListProposals", 
                "managedblockchain:ListProposalVotes", 
                "managedblockchain:ListInvitations", 
                "managedblockchain:ListMembers", 
                "managedblockchain:ListNodes", 
                "managedblockchain:ListTagsForResource", 
                "mediaconnect:DescribeFlow", 
                "mediaconnect:DescribeOffering", 
                "mediaconnect:DescribeReservation", 
                "mediaconnect:ListFlows", 
                "mediaconvert:DescribeEndpoints", 
                "mediaconvert:Get*", 
                "mediaconvert:List*", 
                "mediapackage:Describe*", 
                "mediapackage:List*", 
                "mediastore:DescribeContainer", 
                "mediastore:DescribeObject", 
                "mediastore:GetContainerPolicy", 
                "mediastore:GetCorsPolicy", 
                "mediastore:GetLifecyclePolicy", 
                "mediastore:GetMetricPolicy", 
                "mediastore:GetObject", 
                "mediastore:ListContainers", 
                "mediastore:ListItems", 
                "mediastore:ListTagsForResource", 
                "mgh:Describe*", 
                "mgh:GetHomeRegion", 
                "mgh:List*", 
                "mgn:DescribeJobLogItems", 
                "mgn:DescribeJobs", 
                "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates", 
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                "mgn:DescribeSourceServers", 
                "mgn:GetLaunchConfiguration", 
                "mgn:GetReplicationConfiguration", 
                "mobileanalytics:Get*", 
                "mobilehub:Describe*", 
                "mobilehub:Export*", 
                "mobilehub:Generate*", 
                "mobilehub:Get*", 
                "mobilehub:List*", 
                "mobilehub:Validate*", 
                "mobilehub:Verify*", 
                "mobiletargeting:Get*", 
                "mobiletargeting:List*", 
                "monitron:GetProject", 
                "monitron:GetProjectAdminUser", 
                "monitron:ListProjects", 
                "monitron:ListTagsForResource", 
                "mq:Describe*", 
                "mq:List*", 
                "network-firewall:DescribeFirewall", 
                "network-firewall:DescribeFirewallPolicy", 
                "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration", 
                "network-firewall:DescribeResourcePolicy", 
                "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
                "network-firewall:ListFirewallPolicies", 
                "network-firewall:ListFirewalls", 
                "network-firewall:ListRuleGroups", 
                "network-firewall:ListTagsForResource", 
                "networkmanager:DescribeGlobalNetworks", 
                "networkmanager:GetConnections", 
                "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations", 
                "networkmanager:GetDevices", 
                "networkmanager:GetLinkAssociations", 
                "networkmanager:GetLinks", 
                "networkmanager:GetSites", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerassociations", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations", 
                "opsworks-cm:Describe*", 
                "opsworks-cm:List*", 
                "opsworks:Describe*", 
                "opsworks:Get*", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*", 
                "outposts:Get*", 
                "outposts:List*", 
                "personalize:Describe*", 
                "personalize:Get*", 
                "personalize:List*", 
                "pi:DescribeDimensionKeys", 
                "pi:GetDimensionKeyDetails", 
                "pi:GetResourceMetrics", 
                "polly:Describe*", 
                "polly:Get*", 
                "polly:List*", 
                "polly:SynthesizeSpeech", 
                "proton:GetEnvironment", 
                "proton:GetEnvironmentTemplate", 
                "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
                "proton:GetService", 
                "proton:GetServiceInstance", 
                "proton:GetServiceTemplate", 
                "proton:GetServiceTemplateVersion", 
                "proton:ListEnvironmentAccountConnections", 
                "proton:ListEnvironments", 
                "proton:ListEnvironmentTemplates", 
                "proton:ListServiceInstances", 
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                "proton:ListServices", 
                "proton:ListServiceTemplates", 
                "proton:ListTagsForResource", 
                "qldb:DescribeJournalS3Export", 
                "qldb:DescribeLedger", 
                "qldb:GetBlock", 
                "qldb:GetDigest", 
                "qldb:GetRevision", 
                "qldb:ListJournalS3Exports", 
                "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger", 
                "qldb:ListLedgers", 
                "qldb:ListTagsForResource", 
                "ram:Get*", 
                "ram:List*", 
                "rds:Describe*", 
                "rds:Download*", 
                "rds:List*", 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings", 
                "redshift:View*", 
                "rekognition:CompareFaces", 
                "rekognition:Detect*", 
                "rekognition:List*", 
                "rekognition:Search*", 
                "resource-groups:Get*", 
                "resource-groups:List*", 
                "resource-groups:Search*", 
                "robomaker:BatchDescribe*", 
                "robomaker:Describe*", 
                "robomaker:Get*", 
                "robomaker:List*", 
                "route53-recovery-cluster:Get*", 
                "route53-recovery-control-config:Describe*", 
                "route53-recovery-control-config:List*", 
                "route53-recovery-readiness:Get*", 
                "route53-recovery-readiness:List*", 
                "route53:Get*", 
                "route53:List*", 
                "route53:Test*", 
                "route53domains:Check*", 
                "route53domains:Get*", 
                "route53domains:List*", 
                "route53domains:View*", 
                "route53resolver:Get*", 
                "route53resolver:List*", 
                "s3-object-lambda:GetObject", 
                "s3-object-lambda:GetObjectAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold", 
                "s3-object-lambda:GetObjectRetention", 
                "s3-object-lambda:GetObjectTagging", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersion", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging", 
                "s3-object-lambda:ListBucket", 
                "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3-object-lambda:ListBucketVersions", 
                "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:DescribeJob", 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*", 
                "sagemaker:Describe*", 
                "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
                "sagemaker:List*", 
                "sagemaker:Search", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlans", 
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                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings", 
                "savingsplans:ListTagsForResource", 
                "schemas:Describe*", 
                "schemas:Get*", 
                "schemas:List*", 
                "schemas:Search*", 
                "sdb:Get*", 
                "sdb:List*", 
                "sdb:Select*", 
                "secretsmanager:Describe*", 
                "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                "secretsmanager:List*", 
                "securityhub:Describe*", 
                "securityhub:Get*", 
                "securityhub:List*", 
                "serverlessrepo:Get*", 
                "serverlessrepo:List*", 
                "serverlessrepo:SearchApplications", 
                "servicecatalog:Describe*", 
                "servicecatalog:GetApplication", 
                "servicecatalog:GetAttributeGroup", 
                "servicecatalog:List*", 
                "servicecatalog:Scan*", 
                "servicecatalog:Search*", 
                "servicediscovery:Get*", 
                "servicediscovery:List*", 
                "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate", 
                "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota", 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate", 
                "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota", 
                "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate", 
                "servicequotas:ListServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListServices", 
                "ses:Describe*", 
                "ses:Get*", 
                "ses:List*", 
                "shield:Describe*", 
                "shield:Get*", 
                "shield:List*", 
                "signer:DescribeSigningJob", 
                "signer:GetSigningPlatform", 
                "signer:GetSigningProfile", 
                "signer:ListProfilePermissions", 
                "signer:ListSigningJobs", 
                "signer:ListSigningPlatforms", 
                "signer:ListSigningProfiles", 
                "signer:ListTagsForResource", 
                "snowball:Describe*", 
                "snowball:Get*", 
                "snowball:List*", 
                "sns:Check*", 
                "sns:Get*", 
                "sns:List*", 
                "sqs:Get*", 
                "sqs:List*", 
                "sqs:Receive*", 
                "ssm-contacts:DescribeEngagement", 
                "ssm-contacts:DescribePage", 
                "ssm-contacts:GetContact", 
                "ssm-contacts:GetContactChannel", 
                "ssm-contacts:ListContactChannels", 
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                "ssm-contacts:ListContacts", 
                "ssm-contacts:ListEngagements", 
                "ssm-contacts:ListPageReceipts", 
                "ssm-contacts:ListPagesByContact", 
                "ssm-contacts:ListPagesByEngagement", 
                "ssm-incidents:GetIncidentRecord", 
                "ssm-incidents:GetReplicationSet", 
                "ssm-incidents:GetResourcePolicies", 
                "ssm-incidents:GetResponsePlan", 
                "ssm-incidents:GetTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:ListIncidentRecords", 
                "ssm-incidents:ListRelatedItems", 
                "ssm-incidents:ListReplicationSets", 
                "ssm-incidents:ListResponsePlans", 
                "ssm-incidents:ListTagsForResource", 
                "ssm-incidents:ListTimelineEvents", 
                "ssm:Describe*", 
                "ssm:Get*", 
                "ssm:List*", 
                "sso-directory:Describe*", 
                "sso-directory:List*", 
                "sso-directory:Search*", 
                "sso:Describe*", 
                "sso:Get*", 
                "sso:List*", 
                "sso:Search*", 
                "states:Describe*", 
                "states:GetExecutionHistory", 
                "states:List*", 
                "storagegateway:Describe*", 
                "storagegateway:List*", 
                "sts:GetAccessKeyInfo", 
                "sts:GetCallerIdentity", 
                "sts:GetSessionToken", 
                "support:DescribeCases", 
                "swf:Count*", 
                "swf:Describe*", 
                "swf:Get*", 
                "swf:List*", 
                "synthetics:Describe*", 
                "synthetics:Get*", 
                "synthetics:List*", 
                "tag:Get*", 
                "timestream:DescribeDatabase", 
                "timestream:DescribeEndpoints", 
                "timestream:DescribeTable", 
                "timestream:ListDatabases", 
                "timestream:ListMeasures", 
                "timestream:ListTables", 
                "timestream:ListTagsForResource", 
                "transcribe:Get*", 
                "transcribe:List*", 
                "transfer:Describe*", 
                "transfer:List*", 
                "transfer:TestIdentityProvider", 
                "trustedadvisor:Describe*", 
                "waf-regional:Get*", 
                "waf-regional:List*", 
                "waf:Get*", 
                "waf:List*", 
                "wafv2:CheckCapacity", 
                "wafv2:Describe*", 
                "wafv2:Get*", 
                "wafv2:List*", 
                "workdocs:CheckAlias", 
                "workdocs:Describe*", 
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                "workdocs:Get*", 
                "worklink:Describe*", 
                "worklink:List*", 
                "workmail:Describe*", 
                "workmail:Get*", 
                "workmail:List*", 
                "workmail:Search*", 
                "workspaces:Describe*", 
                "xray:BatchGet*", 
                "xray:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Función: relación de confianza

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Cómo AWS Control Tower agregaAWS Config 
reglas en unidades organizativas y cuentas no 
administradas

La cuenta de administración de AWS Control Tower crea un agregador a nivel de organización que ayuda 
a detectarAWS Config reglas externas, de modo que AWS Control Tower no necesite acceder a las 
cuentas no administradas. La consola de AWS Control Tower muestra cuántasAWS Config reglas creadas 
externamente tiene para una cuenta determinada y lo vincula a laAWS Config consola, donde puede ver 
detalles sobre esas reglas externas.

Para crear el agregador, AWS Control Tower agrega un rol con los permisos 
necesarios para describir una organización y enumerar las cuentas que contiene. 
ElAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations rol requiere la 
políticaAWSConfigRoleForOrganizations gestionada y una relación de confianza 
conconfig.amazonaws.com.

Esta es la política de IAM (artefacto JSON) adjunta al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
       { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "organizations:ListAccounts", 
          "organizations:DescribeOrganization", 

114



AWS Control Tower Guía del usuario
Cómo AWS Control Tower agregaAWS Config reglas 
en unidades organizativas y cuentas no administradas

          "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
         ], 
       "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

Aquí se encuentra la relación deAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations
confianza:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
    ] 
  }
}

Para implementar esta funcionalidad en la cuenta de administración, se agregan los siguientes permisos a 
la política administradaAWSControlTowerServiceRolePolicy, que utiliza elAWSControlTowerAdmin
rol cuando crea elAWS Config agregador:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "config:PutConfigurationAggregator", 
          "config:DeleteConfigurationAggregator", 
          "iam:PassRole" 
          ], 
        "Resource": [ 
          "arn:aws:iam:::role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations", 
          "arn:aws:config:::config-aggregator/" 
          ] 
        }, 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "Resource": "*" 
      } 
    ]
}

Nuevos recursos creados:AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations yaws-
controltower-ConfigAggregatorForOrganizations

Cuando esté listo, puede inscribir las cuentas de forma individual o inscribirlas como grupo mediante 
el registro de una unidad organizativa. Cuando haya registrado una cuenta, si crea una regla enAWS 
Config, AWS Control Tower detectará la nueva regla. El agregador muestra el número de reglas externas 
y proporciona un enlace a laAWS Config consola donde puedes ver los detalles de cada regla externa 
de tu cuenta. Utilice la información de laAWS Config consola y de la consola de AWS Control Tower para 
determinar si tiene habilitados los controles adecuados para la cuenta.
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Note

Para vincular directamente desde la consola de AWS Control Tower a su lista agregada deAWS 
Config reglas, configure laAWS Config consola con el grabador de Config y el canal de entrega en 
la región principal de su cuenta de administración.

Funciones programáticas y relaciones de confianza 
para la cuenta de auditoría de AWS Control Tower

Puede iniciar sesión en la cuenta de auditoría y asumir la función de revisar otras cuentas mediante 
programación. La cuenta de auditoría no le permite iniciar sesión en otras cuentas manualmente.

La cuenta de auditoría le brinda acceso programático a otras cuentas, mediante algunas funciones que se 
otorgan únicamente a las funciones deAWS Lambda. Por motivos de seguridad, estas funciones tienen
relaciones de confianza con otras funciones, lo que significa que las condiciones en las que se pueden 
utilizar las funciones están estrictamente definidas.

El conjunto de paquetes de AWS Control TowerStackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
crea estas funciones multicuentas únicamente programáticas en la cuenta de auditoría:

• aws-torre de control -AdministratorExecutionRole
• aws-torre de control -AuditAdministratorRole
• aws-torre de control -ReadOnlyExecutionRole
• aws-torre de control -AuditReadOnlyRole

ReadOnlyExecutionRole:Tenga en cuenta que esta función permite a la cuenta de auditoría leer los 
objetos de los buckets de Amazon S3 en toda la organización (a diferencia de laSecurityAudit política, 
que solo permite el acceso a los metadatos).

aws-torre de control -AdministratorExecutionRole:

• Cuenta con permisos de Secrets
• No se puede suponer desde la consola
• Solo puede asumirlo un rol en la cuenta de auditoría: elaws-controltower-
AuditAdministratorRole

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza paraaws-controltower-
AdministratorExecutionRole. El número de marcador se012345678901 sustituirá por 
elAudit_acct_ID número de su cuenta de auditoría.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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aws-torre de control -AuditAdministratorRole:

• Solo puede asumirlo el servicioAWS Lambda
• Tiene permiso para realizar operaciones de lectura (obtener) y escribir (poner) en objetos de Amazon S3 

con nombres que comiencen por el registro de cadenas

Políticas adjuntas:

1. AWSLambdaExecute— políticaAWS gestionada

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditAdministratorRole — política en línea — Creada por AWS Control 
Tower, sigue un artefacto.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
 { 
 "Action": [ 
   "sts:AssumeRole" 
   ], 
 "Resource": [ 
   "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole" 
   ], 
 "Effect": "Allow" 
 } 
   ]
}

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza paraaws-controltower-
AuditAdministratorRole:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

aws-torre de control -ReadOnlyExecutionRole:

• No se puede suponer desde la consola
• Solo puede asumirla otra función en la cuenta de auditoría: laAuditReadOnlyRole

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza paraaws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole. El número de marcador se012345678901 sustituirá por elAudit_acct_ID
número de su cuenta de auditoría.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
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        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole " 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

aws-torre de control -AuditReadOnlyRole:

• Solo puede asumirlo el servicioAWS Lambda
• Tiene permiso para realizar operaciones de lectura (obtener) y escribir (poner) en objetos de Amazon S3 

con nombres que comiencen por el registro de cadenas

Políticas adjuntas:

1. AWSLambdaExecute— políticaAWS gestionada

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditReadOnlyRole — política en línea — Creada por AWS Control 
Tower, sigue un artefacto.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
 { 
 "Action": [ 
  "sts:AssumeRole" 
 ], 
 "Resource": [ 
  "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
   } 
  ]
}

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza paraaws-controltower-
AuditAdministratorRole:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Aprovisionamiento automatizado de cuentas con 
roles de IAM

Para configurar las cuentas de Account Factory de forma más automatizada, puede crear 
funciones de Lambda en la cuenta de administración de AWS Control Tower, que asume la
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AWSControlTowerExecutionfunción en la cuenta de miembro. A continuación, mediante el rol, la cuenta de 
administración realiza los pasos de configuración deseados en cada cuenta de miembro.

Si aprovisiona cuentas mediante funciones de Lambda, la identidad que realizará este trabajo debe tener 
la siguiente política de permisos de IAM, además deAWSServiceCatalogEndUserFullAccess.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sso:GetProfile", 
                "sso:CreateProfile", 
                "sso:UpdateProfile", 
                "sso:AssociateProfile", 
                "sso:CreateApplicationInstance", 
                "sso:GetSSOStatus", 
                "sso:GetTrust", 
                "sso:CreateTrust", 
                "sso:UpdateTrust", 
                "sso:GetPeregrineStatus", 
                "sso:GetApplicationInstance", 
                "sso:ListDirectoryAssociations", 
                "sso:ListPermissionSets", 
                "sso:GetPermissionSet", 
                "sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount", 
                "sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance", 
                "sso:ProvisionSAMLProvider", 
                "sso:ListProfileAssociations", 
                "sso-directory:ListMembersInGroup", 
                "sso-directory:AddMemberToGroup", 
                "sso-directory:SearchGroups", 
                "sso-directory:SearchGroupsWithGroupName", 
                "sso-directory:SearchUsers", 
                "sso-directory:CreateUser", 
                "sso-directory:DescribeGroups", 
                "sso-directory:DescribeDirectory", 
                "sso-directory:GetUserPoolInfo", 
                "controltower:CreateManagedAccount", 
                "controltower:DescribeManagedAccount", 
                "controltower:DeregisterManagedAccount", 
                "s3:GetObject", 
                "organizations:describeOrganization", 
                "sso:DescribeRegisteredRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}    
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Actualmente, AWS Control Tower de, las siguientesAWS regiones:

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Canadá (centro)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)
• Europe (London)
• Europa (Estocolmo)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Europa (París)
• América del Sur (São Paulo)
• Oeste de EE. UU. (Norte de California)
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• Asia-Pacífico (Yakarta)
• Asia-Pacífico (Osaka)
• Europa (Milán)
• África (Ciudad del Cabo)
• Medio Oriente (Baréin)

Acerca de su región de origen

Al crear una landing zone, la región que utiliza para acceder a la consola deAWS administración se 
convierte en suAWS región de origen para AWS Control Tower. Durante el proceso de creación, algunos 
recursos se aprovisionan en la región de origen. Otros recursos, como las unidades organizativas yAWS 
las cuentas, son globales.

Una vez que haya seleccionado una región de origen, no podrá cambiarla.

Controles y regiones

Actualmente, todos los controles preventivos funcionan a nivel mundial. Sin embargo, los controles de 
detección solo funcionan en las regiones en las que se admite AWS Control Tower. Para obtener más 
información sobre el comportamiento de los controles al activar AWS Control Tower en una nueva región, 
consulteConfigure las regiones AWS Control Tower (p. 121).
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Configure las regiones AWS Control Tower
En esta sección se describe el comportamiento que puede esperar al extender la landing zone de AWS 
Control Tower a una nuevaAWS región o al eliminar una región de la configuración de la landing zone. 
Por lo general, esta acción se realiza mediante la función de actualización de la consola de AWS Control 
Tower.

Note

Le recomendamos que evite expandir su landing zone de AWS Control Tower aAWS regiones en 
las que no necesite que se ejecuten sus cargas de trabajo. El hecho de excluirse de una región 
no le impide implementar recursos en esa región, pero esos recursos permanecerán fuera de la 
gobernanza de AWS Control Tower.

Durante la configuración de una nueva región, AWS Control Tower actualiza la landing zone, lo que 
significa que establece como base su landing zone:

• operar activamente en todas las regiones recién seleccionadas, y
• dejar de administrar los recursos en las regiones no seleccionadas.

Las cuentas individuales de sus unidades organizativas (OU) administradas por AWS Control Tower no se 
actualizan como parte de este proceso de actualización de la landing zone. Por lo tanto, debe actualizar 
sus cuentas volviendo a registrar sus unidades organizativas.

Cuando configure las regiones AWS Control Tower de, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y 
limitaciones:

• Seleccione las regiones en las que planea alojarAWS recursos o cargas de trabajo.
• El hecho de excluirse de una región no le impide implementar recursos en esa región, pero esos 

recursos permanecerán fuera de la gobernanza de AWS Control Tower.

Al configurar su landing zone para nuevas regiones, los controles de detección de AWS Control Tower 
siguen las siguientes reglas:

• Lo que existe permanece igual. El comportamiento de las medidas de seguridad, tanto de detección 
como preventivas, no cambia para las cuentas existentes, en las unidades organizativas existentes, en 
las regiones existentes.

• No puede aplicar nuevos controles de detección a las unidades organizativas existentes que contengan 
cuentas que no estén actualizadas. Cuando haya configurado su landing zone de AWS Control Tower en 
una nueva región (mediante la actualización de su landing zone), debe actualizar las cuentas existentes 
en sus unidades organizativas existentes antes de poder habilitar nuevos controles de detección en esas 
unidades organizativas y cuentas.

• Los controles de detección existentes comienzan a funcionar en las regiones recién configuradas tan 
pronto como actualice las cuentas. Cuando actualice su landing zone de AWS Control Tower para 
configurar nuevas regiones y, a continuación, actualice una cuenta, los controles de detección que ya 
están habilitados en la unidad organizativa empezarán a funcionar en esa cuenta en las regiones recién 
configuradas.

Configuración de regiones de AWS Control

1. Inicie sesión en la consola AWS Control Tower enhttps://console.aws.amazon.com/controltower
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, selecciona Configuración de la zona de aterrizaje.
3. En la página de configuración de la zona de aterrizaje, en la sección Detalles, selecciona el 

botón Modificar la configuración en la esquina superior derecha. Se le dirigirá al flujo de trabajo 

121

https://console.aws.amazon.com/controltower


AWS Control Tower Guía del usuario
Acerca de las regiones de registradas

de actualización de la landing zone, ya que para gobernar nuevas regiones o eliminarlas de la 
gobernanza es necesario que actualice a la última versión de la landing zone.

4. En AWSRegiones adicionales de gobierno, busca las regiones que quieres gobernar (o dejar de 
gobernar). La columna Estado indica qué regiones gobiernas actualmente y cuáles no.

5. Seleccione la casilla de verificación para cada región adicional que desee gobernar. Desactive la 
casilla de verificación de cada región de la que vaya a eliminar la gobernanza.

Note

Si opta por no gobernar una región, puede seguir desplegando recursos en esa región, pero 
esos recursos permanecerán fuera del control de AWS Control Tower.

6. Complete el resto del flujo de trabajo y, a continuación, seleccione Actualizar landing zone.
7. Cuando se complete la configuración de la landing zone, vuelva a registrar las unidades organizativas 

para actualizar las cuentas en sus nuevas regiones. Para obtener más información, consulte Cuándo 
actualizar las unidades organizativas y las cuentas de AWS Control Tower (p. 220).

Un método alternativo para aprovisionar o actualizar cuentas individuales después de configurar nuevas 
regiones es utilizar el marco de API de Service Catalog yAWS CLI actualizar las cuentas mediante un 
proceso por lotes. Para obtener más información, consulte Aprovisionar y actualizar cuentas mediante la 
automatización (p. 47).

Consideraciones sobre la activaciónAWS de 
regiones de registradas

Aunque la mayoríaRegiones de AWS están activas de forma predeterminada para tiCuenta de AWS, 
algunas regiones solo se activan cuando las seleccionas manualmente. Este documento se refiere a esas 
regiones como regiones de suscripción voluntaria. Por el contrario, las regiones que están activas de forma 
predeterminada, tan pronto comoCuenta de AWS se crea la suya, se denominan regiones comerciales o, 
simplemente, regiones.

El término opt-in tiene una base histórica. Todas las queRegiones de AWS se introduzcan después del 20 
de marzo de 2019 se consideran regiones de suscripción voluntaria. Las regiones de suscripción tienen 
requisitos de seguridad más altos que las regiones comerciales en lo que respecta al intercambio de datos 
de IAM a través de cuentas activas en las regiones de suscripción. Todos los datos gestionados a través 
del servicio de IAM se consideran datos de identidad, incluidos los usuarios, los grupos, las funciones, 
las políticas, los proveedores de identidades, sus datos asociados (por ejemplo, los certificados de firma 
X.509 o las credenciales específicas del contexto) y otros ajustes a nivel de cuenta, como la política de 
contraseñas y el alias de la cuenta.

Puede activar las regiones de suscripción automáticamente durante la configuración de la landing zone, 
seleccionándolas. Tu landing zone se activa en todas las regiones seleccionadas.

Si decide seleccionar una región de suscripción como su región de origen de AWS Control Tower, actívela 
primero siguiendo los pasos que se indican en Habilitar una región cuando haya iniciado sesión en la 
consolaAWS de administración. Para traer sus propias cuentas de registro y auditoría existentes de una 
región de suscripción, active primero esa región manualmente.

Las regiones deAWS suscripción incluyen 7 regiones en las que AWS Control Tower está disponible:

• Región EE. UU. Oeste (Norte de California), us-
• Región Asia-Pacífico (Hong Kong), ap-Pacífico, ap-Pacífico,
• Región Asia-Pacífico (Yakarta), ap-Pacífico, ap-Pacífico, ap-Pacífico, ap-Pacífico,
• Región AsiPacífico (Osaka), ap-norast-norast-norast-norast-norast-norast-
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• Región Europa (Milán), eu-
• Región África (Ciudad del Cabo), af--
• Región Medio Oriente Oriente Medio Oriente Oriente (Baréin), me-nor

AWS Control Tower tiene algunos controles que funcionan de manera diferente en las regiones de 
suscripción que en las regiones comerciales. Para obtener más información, consulte Limitaciones de 
control (p. 29). Estas son algunas consideraciones que debe tener en cuenta al implementar cargas de 
trabajo en regiones de suscripción voluntaria.

¿Gobernar o activar?

Recuerde que gobernar una región es una acción que puede seleccionar en la consola de AWS 
Control Tower para poder aplicar los controles en la región. Activar o desactivar una región de 
suscripción es una acción diferente que puedes elegir en laAWS consola, que abre la región en tu 
cuenta para que puedas implementar recursos y cargas de trabajo en la región.

Consideraciones sobre el comportamiento

• Si decide regir las regiones de suscripción voluntaria, le recomendamos que no desactive (excluya) 
ninguna de sus regiones de suscripción reguladas, ya que esto puede provocar un fallo en sus cargas de 
trabajo. AWS Control Tower no permite la desactivación de una región gobernada desde la consola de 
AWS Control Tower, pero asegúrese de no desactivar las regiones gobernadas desde una fuente ajena 
a AWS Control Tower, como la consola deAWS facturación o elAWS SDK.

• Cuando AWS Control Tower extiende la gobernanza a una región de suscripción, se activa (se da de 
alta) a la región en todas las cuentas de los miembros. Al eliminar una región del gobierno, AWS Control 
Tower no desactiva (opta por excluirse) de la región en las cuentas de los miembros.

• Al anular la selección de una región, AWS Control Tower omite la eliminación de recursos de una región 
de suscripción si esa región se desactivó manualmente para una cuenta de una fuente ajena a AWS 
Control Tower, como la consola deAWS facturación o elAWS SDK. Te recomendamos que elimines 
los recursos de las regiones que has desactivado, o es posible que recibas cargos de facturación 
inesperados por esos recursos.

• Si su landing zone se retira del servicio, AWS Control Tower limpia los recursos de todas las regiones 
gobernadas, incluidas las regiones en las que se permite la suscripción. Sin embargo, AWS Control 
Tower no desactiva las regiones de suscripción. Puede desactivar las regiones opcionales como paso 
adicional tras el desmantelamiento.

• Si su región de origen es una región de suscripción voluntaria y tiene la intención de inscribir las cuentas 
existentes como cuentas de registro y auditoría, debe activar manualmente la región de suscripción 
antes de poder seleccionarla como región de origen para su landing zone. Consulte Habilitar una región.

• Si AWS Control Tower está configurada con una región de suscripción como su región de origen y si 
visita el servicio AWS Control Tower desde laAWS consola de cualquier otra región, la consola no lo 
redirigirá automáticamente a la región de origen.

• La API subyacente tiene límites de capacidad, lo que puede aumentar la latencia de unos minutos 
a muchas horas, según la cantidad de regiones, cuentas y carga de servicios. Como práctica 
recomendada, opte solo por aquellas regiones en lasRegiones de AWS que vaya a ejecutar las cargas 
de trabajo y por región.

Limitaciones importantes para la gobernanza y los controles

• Si actualmente ha activado un control de AWS Control Tower que no es compatible en una región 
de suscripción voluntaria, no podrá extender la gobernanza de AWS Control Tower a esa región de 
suscripción hasta que el control sea compatible en esa región. Para obtener más información, consulte
Limitaciones de control (p. 29).

• Si extiende la gobernanza de AWS Control Tower a una región en la que no se admita un control 
específico, no podrá habilitar ese control en ninguna región hasta que el control sea compatible en 
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todas las regiones que está gobernando con AWS Control Tower. Para obtener más información, 
consulteLimitaciones de control (p. 29)

• Si se activan las 22 regiones comerciales en las que está disponible AWS Control Tower, incluidas las 
regiones de suscripción, se reduce el límite máximo del número de cuentas por unidad organizativa (OU) 
al extender la gobernanza a una OU. El límite es de 220 cuentas en lugar de 300. Esta reducción se 
debe a StackSet limitaciones. Si necesita ampliar la gobernanza a las unidades organizativas con más 
de 220 cuentas, reduzca el número de regiones activadas.

Configurar el control de denegación de región
El control de denegación de región es único, ya que se aplica a la landing zone en su conjunto, y no a 
ninguna unidad organizativa específica. Para configurar el control de denegación de región, vaya a la 
página de configuración de la zona de aterrizaje y seleccione Modificar configuración.

• Esta configuración se puede cambiar en un momento posterior.
• Cuando está activado, este control se aplica a todas las unidades organizativas registradas.
• Este control no se puede configurar para unidades organizativas individuales.

Note

Antes de habilitar el control de denegación de regiones, asegúrese de no tener recursos 
existentes en estas regiones, ya que no tendrá acceso a sus recursos después de aplicar 
el control. Mientras el control esté activado, no podrá implementar recursos en las regiones 
denegadas.

El control de denegación regional prohíbe el acceso aAWS los servicios, según la configuración regional 
de la AWS Control Tower. Niega el acceso aAWS las regiones con el estado No gobernado. El control de 
denegación de región también deniega el acceso a las regiones en las que AWS Control Tower no está 
disponible. No puedes denegar el acceso a tu región de origen. CiertosAWS servicios globales, como IAM 
yAWS Organizations, están exentos del control de denegación regional. Para obtener más información, 
consulte Denegar acceso aAWS en función de laAWS región solicitada (p. 990).

Cuando habilitas el control, se aplica a todas las unidades organizativas de nivel superior registradas de 
tu jerarquía y lo heredan las unidades organizativas que se encuentran en la parte inferior de la cadena. 
Al eliminar el control, se elimina en todas las unidades organizativas registradas, todas las regiones no 
gobernadas de AWS Control Tower permanecen en estado No gobernado y puede implementar recursos 
en regiones fuera de la disponibilidad de AWS Control Tower.

• Nombre completo del control: Denegar el acceso enAWS función de laAWS región solicitada
• Descripción del guardarraíl: no permite el acceso a operaciones no incluidas en la lista en los servicios 

globales y regionales fuera de las regiones especificadas.
• Se trata de un control electivo con orientación preventiva.

Para ver la plantilla del SCP de control de denegación regional, consulteDenegar acceso aAWS en función 
de laAWS región solicitada (p. 990) la referencia de AWS Control Tower Guardrail. El SCP de AWS 
Control Tower es similar al SCP deAWS Organizations, pero no idéntico.

Puede determinar los puntos finales de los servicios regionales en la página Servicios regionales.
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Aprovisione y administre cuentas en 
AWS Control Tower

Este capítulo incluye una descripción general y los procedimientos para aprovisionar y administrar las 
cuentas de los miembros en su landing zone de AWS Control Tower.

También incluye una descripción general y los procedimientos para inscribir unaAWS cuenta existente en 
AWS Control Tower.

Para obtener más información sobre las cuentas en AWS Control Tower, consulteAcercaCuentas de AWS 
de AWS Control Tower (p. 127). Para obtener información sobre cómo inscribir varias cuentas en AWS 
Control Tower, consulteRegistrar una unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

Note

Puede realizar hasta cinco (5) operaciones relacionadas con la cuenta simultáneamente, como el 
aprovisionamiento, la actualización y la inscripción.

Métodos de aprovisionamiento
AWS Control Tower proporciona varios métodos para crear y actualizar las cuentas de los miembros. 
Algunos métodos se basan principalmente en la consola y otros están principalmente automatizados.

Información general

La forma estándar de crear cuentas de miembros es a través de Account Factory, un producto basado 
en consolas que forma parte del Service Catalog. Si su zona de destino no está a la deriva, puede utilizar
Crear cuenta como método para añadir nuevas cuentas desde la consola, así como Inscribir una cuenta 
para inscribirAWS las cuentas existentes en AWS Control Tower.

Con Account Factory, puede aprovisionar cuentas básicas basándose en la configuración predeterminada 
de AWS Control Tower. También puede aprovisionar cuentas personalizadas que cumplan con los 
requisitos para casos de uso especializados.

La personalización de Account Factory (AFC) es una forma de aprovisionar cuentas personalizadas desde 
la consola de AWS Control Tower y automatiza la personalización y el despliegue de las cuentas. Permite 
el aprovisionamiento automatizado basado en consolas, después de algunos pasos de configuración 
únicos, lo que elimina la necesidad de escribir scripts o configurar canalizaciones. Para obtener 
más información, consulte Personalice las cuentas con la personalización de fábrica de cuentas 
(AFC) (p. 153).

Métodos basados en consolas:

• A través de la consola Account Factory que forma parte de Service Catalog, para cuentas básicas o 
personalizadas. Consulte Aprovisione y administre cuentas con Account Factory (p. 144).

• A través de la función de inscripción de cuentas de AWS Control Tower, si su zona de destino no está a 
la deriva. Consulte Inscribir una cuenta existente (p. 133).
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• Puedes crear, actualizar o inscribir hasta cinco cuentas al mismo tiempo en Account Factory.

Métodos automatizados:

• Código lambda: desde la cuenta de administración de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, 
mediante el código Lambda y las funciones de IAM adecuadas. Consulte Aprovisionamiento 
automatizado de cuentas con roles de IAM (p. 118).

• Terraform: de la fábrica de cuentas de AWS Control Tower para Terraform (AFT), que se basa en 
Account Factory y en un GitOps modelo que permite la automatización del aprovisionamiento y la 
actualización de las cuentas. Consulte  Aprovisione cuentas con AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT)  (p. 162).

• Personalización de Account Factory en la consola de AWS Control Tower: tras los pasos de 
configuración, el aprovisionamiento future de cuentas personalizadas no requiere ninguna configuración 
adicional ni mantenimiento de la canalización. Las cuentas se aprovisionan medianteAWS 
CloudFormation plantillas.

Qué ocurre cuando AWS Control Tower crea una 
cuenta

Las cuentas nuevas en AWS Control Tower se crean y, a continuación,AWS Organizations se aprovisionan 
mediante una interacción entre AWS Control Tower y Service Catalog. Para obtener información sobre los 
pasos para crear una cuenta a través de la consola de AWS Control Tower, consulteInscribir una cuenta 
existente (p. 133).

Entre bastidores de la creación de cuentas

1. La solicitud se inicia, por ejemplo, desde la página de Account Factory de AWS Control Tower, 
directamente desde la consola del Service Catalog o llamando a laProvisionProduct API del Service 
Catalog.

2. El Service Catalog se llama AWS Control Tower.
3. AWS Control Tower inicia un flujo de trabajo que, como primer paso, llama a laAWS 

OrganizationsCreateAccount API.
4. TrasAWS Organizations crear la cuenta, AWS Control Tower completa el proceso de aprovisionamiento 

mediante la aplicación de planos y controles.
5. Service Catalog sigue sondeando a AWS Control Tower para comprobar si se ha completado el proceso 

de aprovisionamiento.
6. Cuando finalice el flujo de trabajo en AWS Control Tower, Service Catalog finaliza el estado de la cuenta 

y le informa a usted (el solicitante) del resultado.

Permisos necesarios
Los permisos necesarios para cada método de aprovisionamiento y actualización se describen en cada 
sección, respectivamente. Con los permisos de grupo de usuarios adecuados, los aprovisionadores 
pueden especificar líneas base y configuraciones de red estandarizadas para cualquier cuenta de su 
organización.

Para obtener información general acerca de los permisos requeridos en AWS Control Tower, consulteUso 
de políticas basadas en identidades (políticas de IAM) para AWS Control Tower (p. 1045). Para obtener 
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información sobre las funciones y las cuentas en AWS Control Tower, consulteCómo funciona AWS 
Control Tower con los roles para crear y administrar cuentas (p. 94).

Seguridad para tus cuentas

Puede encontrar orientación sobre las prácticas recomendadas para proteger la seguridad de 
su cuenta de administración de AWS Control Tower y de sus cuentas de miembro en laAWS 
Organizations documentación.

• Prácticas recomendadas para la cuenta de administración
• Prácticas recomendadas para cuentas de miembros

AcercaCuentas de AWS de AWS Control Tower
AnCuenta de AWS es el contenedor de todos sus recursos propios. Estos recursos incluyen las 
identidadesAWS Identity and Access Management (IAM) aceptadas por la cuenta, que determinan quién 
tiene acceso a esa cuenta. Las identidades de IAM pueden incluir usuarios, grupos, roles y más. Para 
obtener más información sobre cómo trabajar con IAM, los usuarios, las funciones y las políticas en AWS 
Control Tower, consulte Administración de identidades y accesos en AWS Control Tower.

Recursos y tiempo de creación de la cuenta

Cuando AWS Control Tower crea o inscribe una cuenta, implementa la configuración de recursos mínima 
necesaria para la cuenta, incluidos los recursos en forma de plantillas de Account Factory y otros recursos 
en su landing zone. Estos recursos pueden incluir las funciones de IAM, lasAWS CloudTrail rutas, los
productos aprovisionados por el Service Catalog y los usuarios de IAM Identity Center. AWS Control Tower 
también implementa los recursos, según lo exige la configuración de control, para la unidad organizativa 
(OU) en la que la nueva cuenta está destinada a convertirse en cuenta de miembro.

AWS Control Tower organiza la implementación de estos recursos en su nombre. Es posible que se 
necesiten varios minutos por recurso para completar la implementación, así que tenga en cuenta el 
tiempo total antes de crear o inscribir una cuenta. Para obtener más información acerca acerca de la 
administración de recursos en sus cuentas, consulteGuía para crear y modificar los recursos de AWS 
Control Tower (p. 40).

Ver tus cuentas
La página de la organización muestra todas las unidades organizativas y cuentas de su organización, 
independientemente de su unidad organizativa o del estado de inscripción en AWS Control Tower. Puede 
ver e inscribir las cuentas de los miembros en AWS Control Tower, de forma individual o por grupos de 
unidades organizativas, si cada cuenta cumple los requisitos previos para la inscripción.

Para ver una cuenta específica en la página de la organización, puedes elegir Solo cuentas en el menú 
desplegable de la esquina superior derecha y, a continuación, seleccionar el nombre de tu cuenta en 
la tabla. Como alternativa, puede seleccionar el nombre de la unidad organizativa principal en la tabla 
y ver una lista de todas las cuentas de esa unidad organizativa en la página de detalles de esa unidad 
organizativa.

En la página Organización y en la página de detalles de la cuenta, puedes ver el estado de la cuenta, que 
es uno de los siguientes:

• No está inscrita: la cuenta es miembro de la unidad organizativa principal, pero AWS Control Tower no 
la administra en su totalidad. Si la unidad organizativa principal está registrada, la cuenta se rige por los 
controles preventivos configurados para la unidad organizativa principal registrada, pero los controles de 
detección de la unidad organizativa no se aplican a esta cuenta. Si la unidad organizativa principal no 
está registrada, no se aplica ningún control a esta cuenta.
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• Inscripción: AWS Control Tower está gestionando la cuenta. Estamos alineando la cuenta con la 
configuración de control de la unidad organizativa principal. Este proceso puede requerir varios minutos 
por recurso de cuenta.

• Inscrita: la cuenta se rige por los controles configurados para su unidad organizativa principal. AWS 
Control Tower lo administra en su totalidad.

• Fallo en la inscripción: no se pudo inscribir la cuenta en AWS Control Tower. Para obtener más 
información, consulte Causas comunes para no inscribirse (p. 134).

• Actualización disponible: la cuenta tiene una actualización disponible. Las cuentas en este estado siguen
inscritas, pero deben actualizarse para reflejar los cambios recientes realizados en su entorno. Para 
actualizar una sola cuenta, ve a la página de detalles de la cuenta y selecciona Actualizar cuenta.

Si tiene varias cuentas con este estado en una sola unidad organizativa, puede optar por volver a 
registrar la unidad organizativa y actualizar esas cuentas juntas.

Acerca de las cuentas compartidas
Tres especialesCuentas de AWS están asociadas a AWS Control Tower: la cuenta de administración, 
la cuenta de auditoría y la cuenta de archivo de registros. Por lo general, estas cuentas se denominan
cuentas compartidas o, a veces, cuentas principales.

• Puede seleccionar nombres personalizados para las cuentas de auditoría y archivado de registros al 
configurar su landing zone. Para obtener información sobre cómo cambiar el nombre de una cuenta, 
consulte Cambiar externamente los nombres de los recursos de AWS Control Tower.

• También puede especificar una cuenta de seguridad o registro existenteCuenta de AWS como de 
seguridad o de registro de AWS Control Tower durante el proceso de configuración inicial de la landing 
zone. Esta opción elimina la necesidad de que AWS Control Tower cree cuentas nuevas y compartidas. 
(Esta es una selección que se realiza una vez).

Para obtener más información acerca de las cuentas compartidas y los recursos asociados, consulte¿Qué 
son las cuentas compartidas? (p. 4)

Consideraciones para incorporar las cuentas de seguridad o 
registro existentes
Antes de aceptar una cuentaCuenta de AWS como seguridad o de registro, AWS Control Tower 
comprueba si hay recursos que entren en conflicto con los requisitos de AWS Control Tower. Por ejemplo, 
puede tener un depósito de registro con el mismo nombre que requiere AWS Control Tower. Además, 
AWS Control Tower valida que la cuenta pueda aprovisionar recursos; por ejemplo, se asegura de 
queAWS Security Token Service (AWS STS) esté habilitada, que la cuenta no esté suspendida y de que 
AWS Control Tower tenga permiso para aprovisionar recursos dentro de la cuenta.

AWS Control Tower no elimina ningún recurso existente en las cuentas de registro y seguridad que 
usted proporciona. Sin embargo, si elige habilitar la función deRegión de AWS denegación, el control de 
denegación regional impide el acceso a los recursos de las regiones denegadas.

Cuenta de administración
EstoCuenta de AWS lanza AWS Control Tower. De forma predeterminada, el usuario raíz de esta cuenta 
y el usuario de IAM o el usuario administrador de IAM de esta cuenta tienen acceso total a todos los 
recursos de la landing zone.

Note

Como práctica recomendada, recomendamos iniciar sesión como usuario de IAM Identity Center 
con privilegios de administrador al realizar funciones administrativas en la consola de AWS 
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Control Tower, en lugar de iniciar sesión como usuario raíz o usuario administrador de IAM de 
esta cuenta.

Para obtener más información sobre las funciones y los recursos disponibles en la cuenta de 
administración, consulte¿Qué es la cuenta de administración? (p. 4)

Cuenta del archivo de registro
La cuenta compartida del archivo de registro se configura automáticamente cuando creas tu landing zone.

Esta cuenta contiene un bucket central de Amazon S3 para almacenar una copia de todas las cuentasAWS 
CloudTrail y los archivos deAWS Config registro de todas las demás cuentas de su landing zone. Como 
práctica recomendada, recomendamos restringir el acceso a las cuentas de archivado de registros a 
los equipos responsables del cumplimiento y las investigaciones, y a sus herramientas de seguridad o 
auditoría relacionadas. Esta cuenta se puede utilizar para auditorías de seguridad automatizadas o para 
alojar funciones personalizadasAWS Config Rules, como las de Lambda, a fin de realizar acciones de 
corrección.

Para obtener más información sobre las funciones y los recursos disponibles en la cuenta de archivo de 
registros, consulte¿Qué es la cuenta de archivo de registros? (p. 6)

Note

Estos registros no se pueden cambiar. Todos los registros se almacenan para realizar 
investigaciones de auditoría y cumplimiento relacionadas con la actividad de la cuenta.

Cuenta de auditoría
Esta cuenta compartida se configura automáticamente cuando creas tu landing zone.

La cuenta de auditoría debe restringirse a los equipos de seguridad y cumplimiento con funciones de 
auditoría (solo lectura) y administrador (acceso total) a todas las cuentas de la landing zone. Estos roles 
están destinados a ser utilizados por los equipos de seguridad y cumplimiento para:

• Realice auditorías medianteAWS mecanismos, como el alojamiento de funciones Lambda deAWS 
Config reglas personalizadas.

• Realice operaciones de seguridad automatizadas, como acciones de corrección.

La cuenta de auditoría también recibe notificaciones a través de Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS). Se pueden recibir tres categorías de notificaciones:

• Todos los eventos de configuración: en este tema se recopilan todos los eventos de configuración 
CloudTrail yAWS Config las notificaciones de todas las cuentas de su landing zone.

• Notificaciones de seguridad agregadas: en este tema se agrupan todas las notificaciones de seguridad 
de CloudWatch eventos específicos, eventos de cambio en el estado deAWS Config Rules cumplimiento 
y GuardDuty hallazgos.

• Notificaciones de desviaciones: en este tema se recopilan todas las advertencias de desviación 
detectadas en todas las cuentas, usuarios, unidades organizativas y SCP de tu landing zone. Para 
obtener más información sobre la deriva, consulteDetecte y resuelva las desviaciones en AWS Control 
Tower (p. 194).

Las notificaciones de auditoría que se activan en una cuenta de miembro también pueden enviar alertas 
a un tema local de Amazon SNS. Esta funcionalidad permite a los administradores de cuentas suscribirse 
a las notificaciones de auditoría específicas de una cuenta de miembro individual. Como resultado, los 
administradores pueden resolver los problemas que afectan a una cuenta individual y, al mismo tiempo, 
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agregar todas las notificaciones de la cuenta a su cuenta de auditoría centralizada. Para obtener más 
información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Para obtener más información sobre las funciones y los recursos disponibles en la cuenta de auditoría, 
consulte¿Qué es la cuenta de auditoría? (p. 7) tambiénFunciones programáticas y relaciones de confianza 
para la cuenta de auditoría de AWS Control Tower (p. 116).

Important

La dirección de correo electrónico que proporcionó para la cuenta de auditoría recibe correos 
electrónicos de AWSnotificación y confirmación de suscripción de todos los sitiosRegión de AWS 
compatibles con AWS Control Tower. Para recibir correos electrónicos de cumplimiento en su 
cuenta de auditoría, debe elegir el enlace Confirmar la suscripción que aparece en cada correo 
electrónico de cada uno de los correosRegión de AWS admitidos por AWS Control Tower.

Acerca de cuentas de miembros
Las cuentas de miembro son las cuentas a través de las cuales los usuarios realizan susAWS cargas 
de trabajo. Estas cuentas de miembros las pueden crear en Account Factory, los usuarios de IAM 
Identity Center con privilegios de administrador en la consola del Service Catalog o mediante métodos 
automatizados. Cuando se crean, estas cuentas de miembros existen en una unidad organizativa que 
se creó en la consola de AWS Control Tower o se registró en AWS Control Tower. Para obtener más 
información, consulte estos temas relacionados:

• Aprovisione y administre cuentas con Account Factory (p. 144)
• AWS Control Tower  (p. 49)
• AWSTerminología y conceptos de las Organizations en la guíaAWS Organizations del usuario.

Consulte también  Aprovisione cuentas con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 162).

Cuentas y controles

Las cuentas de los miembros se pueden inscribir en AWS Control Tower o se puede anular su 
inscripción. Los controles se aplican de forma diferente a las cuentas inscritas y no inscritas, y los 
controles pueden aplicarse a las cuentas de unidades organizativas anidadas en función de la 
herencia.

Inscribir a un existenteCuenta de AWS
Puede ampliar la gobernanza de AWS Control Tower a una persona, ya existenteCuenta de AWS 
cuando la inscriba en una unidad organizativa (OU) que ya esté gobernada por AWS Control Tower. Las 
cuentas elegibles existen en unidades organizativas no registradas que forman parte de la mismaAWS 
Organizations organización que la unidad organizativa de AWS Control Tower.

Note

No puede inscribir una cuenta existente para que sirva como cuenta de auditoría o archivo de 
registros, excepto durante la configuración inicial de la zona de destino.

Configure primero el acceso confiable

Antes de poder inscribir unaCuenta de AWS cuenta existente en AWS Control Tower, debe dar permiso 
para que AWS Control Tower administre o controle la cuenta. Concretamente, AWS Control Tower 

130

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html


AWS Control Tower Guía del usuario
Lo que ocurre durante la inscripción de la cuenta

requiere permiso para establecer un acceso confiable entreAWS Organizations ustedAWS CloudFormation 
y en su nombre, de modo queAWS CloudFormation pueda implementar su paquete automáticamente en 
las cuentas de la organización seleccionada. Con este acceso confiable, elAWSControlTowerExecution
rol lleva a cabo las actividades necesarias para administrar cada cuenta. Por eso, debe agregar este rol a 
cada cuenta antes de inscribirla.

Cuando el acceso de confianza está habilitado,AWS CloudFormation puede crear, actualizar o eliminar 
pilas de varias cuentas yRegiones de AWS con una sola operación. AWS Control Tower se basa en 
esta capacidad de confianza para poder aplicar funciones y permisos a las cuentas existentes antes de 
trasladarlas a una unidad organizativa registrada y, por lo tanto, someterlas a su control.

Para obtener más información sobre el acceso confiable yAWS CloudFormationStackSets, consulte AWS 
CloudFormationStackSetsyAWS Organizations.

Lo que ocurre durante la inscripción de la cuenta
Durante el proceso de inscripción, AWS Control Tower realiza las siguientes acciones:

• Establece la cuenta, que incluye la implementación de estos conjuntos de pilas:
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL

• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH

• AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG

• AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES

• AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES

• AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1

Es buena idea revisar las plantillas de estos conjuntos de pilas y asegurarse de que no entren en 
conflicto con las políticas existentes.

• Identifica la cuenta a través de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o AWS 
Organizations.

• Coloca la cuenta en la unidad organizativa que ha especificado. Asegúrese de aplicar todos los SCP 
que se aplican en la unidad organizativa actual, de modo que su posición de seguridad siga siendo 
coherente.

• Aplica los controles obligatorios a la cuenta mediante los SCP que se aplican a la unidad organizativa 
seleccionada en su conjunto.

• Lo habilitaAWS Config y lo configura para registrar todos los recursos de la cuenta.
• Agrega lasAWS Config reglas que aplican los controles de detección de AWS Control Tower a la cuenta.

Note

Al inscribir la cuenta en AWS Control Tower, su cuenta se rige por elAWS CloudTrail registro de 
la nueva organización. Si ya tiene una implementación de una CloudTrail prueba, es posible que 
vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de prueba existente de la cuenta antes de 
inscribirla en AWS Control Tower.

Inscribir cuentas existentes con VPC
AWS Control Tower gestiona las VPC de forma diferente cuando aprovisiona una cuenta nueva en Account 
Factory que cuando inscribe una cuenta existente.

• Al crear una cuenta nueva, AWS Control Tower elimina automáticamente la VPCAWS predeterminada y 
crea una nueva VPC para esa cuenta.
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• Al inscribir una cuenta existente, AWS Control Tower no crea una nueva VPC para esa cuenta.
• Al inscribir una cuenta existente, AWS Control Tower no elimina ninguna VPC existente o VPCAWS 

predeterminada asociada a la cuenta.

Tip

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de las cuentas nuevas configurando Account 
Factory, de modo que no configure una VPC de forma predeterminada para las cuentas de su 
organización en AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Cree una cuenta en 
AWS Control Tower sin una VPC (p. 1079).

Requisitos previos para la inscripción
Estos requisitos previos son necesarios para poder inscribir una cuenta en AWS Control Tower:

1. Para inscribir una cuenta existente, elAWSControlTowerExecution rol debe estar presente en la 
cuenta que estás inscribiendo.

2. Recomendamos que la cuenta no tenga un grabadorAWS Config de configuración ni un canal de 
entrega. Estos pueden eliminarse o modificarse a través deAWS CLI Antes de que pueda registrar 
una cuenta. De lo contrario, consulte Inscribir cuentas que tienenAWS Config recursos existentes para 
obtener instrucciones sobre cómo modificar los recursos existentes.

3. La cuenta que desee inscribir debe existir en la mismaAWS Organizations organización que la cuenta 
de administración de AWS Control Tower. La cuenta existente solo se puede inscribir en la misma 
organización que la cuenta de administración de AWS Control Tower, en una unidad organizativa que ya 
esté registrada en AWS Control Tower.

4. Antes de poder inscribir una cuenta existente en AWS Control Tower, la cuenta debe tener las 
siguientes funciones, permisos y relaciones de confianza. De lo contrario, la inscripción fallará.

Nombre de rol: AWSControlTowerExecution

Permiso de rol:AdministratorAccess (políticaAWS gestionada)

Relación de confianza del rol:

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
         { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
             }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
          } 
          ] 
         }

Para comprobar otros requisitos previos para la inscripción, consulte Introducción a AWS Control Tower.

Note

Al inscribir una cuenta en AWS Control Tower, su cuenta se rige por el registroAWS CloudTrail de 
la organización de AWS Control Tower. Si ya tiene una implementación de una CloudTrail prueba, 
es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de prueba existente de la 
cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower.
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Inscribir una cuenta existente
La función Inscribir cuentas está disponible en la consola de AWS Control Tower para inscribir las 
existentes de formaCuentas de AWS que estén regidas por AWS Control Tower. Para obtener más 
información, consulte Inscribir una existenteCuenta de AWS.

La función Enroll account (Inscribir cuenta) está disponible cuando la zona de inicio no se encuentra en un 
estado de desviación. Para ver esta capacidad en la consola, sigue estos pasos:

• Diríjase a la página de la organización en AWS Control Tower.
• Busca el nombre de la cuenta que deseas inscribir. Para encontrarlo, selecciona Solo cuentas en el 

menú desplegable de la esquina superior derecha y, a continuación, busca el nombre de la cuenta en la 
tabla filtrada.

• Siga los pasos para registrar una cuenta individual, como se muestra en laPasos para registrar una 
cuenta (p. 133) sección.

Note

Al inscribir una existenteCuenta de AWS, asegúrese de verificar la dirección de correo electrónico 
existente. De lo contrario, se puede crear una cuenta nueva.

Algunos errores pueden requerir que actualice la página y lo intente de nuevo. Si su zona de inicio se 
encuentra en un estado de desviación, es posible que no pueda utilizar correctamente la función Enroll 
account (Inscribir cuenta) . Deberás aprovisionar nuevas cuentas a través de Account Factory hasta que se 
haya resuelto el problema de tu landing zone.

Al inscribir cuentas desde la consola de AWS Control Tower, debe iniciar sesión en una cuenta con 
un usuario que tenga laAWSServiceCatalogEndUserFullAccess política habilitada, junto con los 
permisos de acceso de administrador para usar la consola de AWS Control Tower, y no puede iniciar 
sesión como usuario raíz.

Las cuentas que inscriba pueden actualizarse mediante la fábricaAWS Service Catalog de cuentas de 
AWS Control Tower, del mismo modo que actualizaría cualquier otra cuenta. Los procedimientos de 
actualización se indican en la sección Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas con AWS 
Control Tower o conAWS Service Catalog (p. 146).

Pasos para registrar una cuenta
Una vez que el AdministratorAccesspermiso (política) esté vigente en tu cuenta actual, sigue estos pasos 
para inscribir la cuenta:

Para inscribir una cuenta individual en AWS Control Tower

• Diríjase a la página de organización de AWS Control Tower.
• En la página de la organización, las cuentas que cumplen los requisitos para inscribirse permiten 

seleccionar Inscribirse en el menú desplegable Acciones de la parte superior de la sección. Estas 
cuentas también muestran el botón Inscribir cuenta cuando las ves en la página de detalles de la cuenta.

• Al elegir Inscribir cuenta, aparecerá la página Inscribir cuenta, en la que se le pedirá que añada 
elAWSControlTowerExecution rol a la cuenta. Para obtener algunas instrucciones, consulteAñada 
manualmente la función de IAM requerida a una existenteCuenta de AWS e inscríbala (p. 136).

• A continuación, seleccione una unidad organizativa registrada de la lista desplegable. Si la cuenta ya 
está en una unidad organizativa registrada, esta lista mostrará la unidad organizativa.

• Elija Enroll account (Inscribir cuenta).
• Verás un recordatorio modal para añadir elAWSControlTowerExecution rol y confirmar la acción.
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• Selecciona Inscribirse.
• AWS Control Tower inicia el proceso de inscripción y se le redirigirá a la página de detalles de la cuenta.

Causas comunes para no inscribirse
• Para inscribir una cuenta existente, el AWSControlTowerExecutionrol debe estar presente en la cuenta 

que estás inscribiendo.
• La entidad principal de IAM carece de los permisos necesarios para aprovisionar una cuenta.
• AWS Security Token Service(AWS STS) está deshabilitadoCuenta de AWS en su región de origen o en 

cualquier región compatible con AWS Control Tower.
• Es posible que haya iniciado sesión en una cuenta que debe agregarse a la cartera de Account Factory 

enAWS Service Catalog. Debe agregar la cuenta para poder acceder a Account Factory para que pueda 
crear o inscribir una cuenta en AWS Control Tower. Si el usuario o el rol adecuados no se añaden a 
la cartera de Account Factory, recibirás un mensaje de error cuando intentes añadir una cuenta. Para 
obtener instrucciones sobre cómo conceder acceso a losAWS Service Catalog portafolios, consulte
Conceder acceso a los usuarios.

• Es posible que haya iniciado sesión como usuario raíz.
• La cuenta que estás intentando inscribir puede tenerAWS Config ajustes residuales. En particular, la 

cuenta puede tener un grabador de configuración o un canal de entrega. Estos deben eliminarse o 
modificarse a través delAWS CLI antes de poder registrar una cuenta. Para obtener más información, 
consulte Inscriba cuentas que tenganAWS Config recursos existentes (p. 139) y Interactuar conAWS 
Control Tower el usoAWS CloudShell (p. 51).

• Si la cuenta pertenece a otra unidad organizativa con una cuenta de administración, incluida otra unidad 
organizativa de AWS Control Tower, debe cancelar la cuenta en su unidad organizativa actual antes de 
que pueda unirse a otra unidad organizativa. Los recursos existentes se deben eliminar en la unidad 
organizativa original. De lo contrario, la inscripción fallará.

• El aprovisionamiento y la inscripción de la cuenta fallan si los SCP de la OU de destino no le permiten 
crear todos los recursos necesarios para esa cuenta. Por ejemplo, un SCP de la unidad organizativa 
de destino puede bloquear la creación de recursos sin ciertas etiquetas. En este caso, se produce un 
error en el aprovisionamiento o la inscripción de la cuenta porque AWS Control Tower no admite el 
etiquetado de los recursos. Para obtener ayuda, ponte en contacto con el representante de tu cuenta 
oAWS Support.

Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower trabaja con los roles cuando crea cuentas 
nuevas o inscribe cuentas existentes, consulteCómo funciona AWS Control Tower con los roles para crear 
y administrar cuentas (p. 94).

Tip

Si no puede confirmar que una unidad organizativa existenteCuenta de AWS cumple con los 
requisitos previos de inscripción, puede configurar una unidad organizativa de inscripción e 
inscribir la cuenta en esa unidad organizativa. Una vez que la inscripción se haya realizado 
correctamente, puede mover la cuenta a la unidad organizativa deseada. Si se produce un error 
en la inscripción, el error no afectará a ninguna otra cuenta o unidad organizativa.

Si tiene dudas sobre si sus cuentas actuales y sus configuraciones son compatibles con AWS Control 
Tower, puede seguir las prácticas recomendadas en la siguiente sección.

Recomendado: puede configurar un enfoque de dos pasos para la inscripción de cuentas

• En primer lugar, utilice un paquete deAWS Config conformidad para evaluar la forma en que sus cuentas 
pueden verse afectadas por algunos controles de la AWS Control Tower. Para determinar cómo la 
inscripción en AWS Control Tower puede afectar a sus cuentas, consulte Ampliar la gobernanza de AWS 
Control Tower mediante paquetes deAWS Config conformidad.
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• A continuación, es posible que desee inscribir la cuenta. Si los resultados de conformidad son 
satisfactorios, la ruta de migración es más fácil porque puede inscribir la cuenta sin consecuencias 
inesperadas.

• Una vez realizada la evaluación, si decide configurar una landing zone de AWS Control Tower, es 
posible que tenga que eliminar el canal deAWS Config entrega y el grabador de configuración que se 
crearon para la evaluación. A continuación, podrá configurar AWS Control Tower correctamente.

Note

El paquete de conformidad también funciona en situaciones en las que las cuentas se encuentran 
en unidades organizativas registradas por AWS Control Tower, pero las cargas de trabajo se 
ejecutan enAWS regiones que no son compatibles con AWS Control Tower. Puede usar el 
paquete de conformidad para administrar los recursos de las cuentas que existen en regiones en 
las que AWS Control Tower no está implementada.

¿Qué pasa si la cuenta no cumple con los requisitos 
previos?
Recuerde que, como requisito previo, las cuentas que puedan inscribirse en el gobierno de AWS Control 
Tower deben formar parte de la misma organización general. Para cumplir con este requisito previo para 
la inscripción de la cuenta, puede seguir estos pasos preparatorios para transferir una cuenta a la misma 
organización que AWS Control Tower.

Pasos preparatorios para incorporar una cuenta a la misma organización que AWS Control Tower

1. Elimina la cuenta de su organización actual. Debe proporcionar un método de pago independiente si 
utiliza este método.

2. Invite a la cuenta a unirse a la organización AWS Control Tower. Para obtener más información, 
consulte Invitar a unaAWS cuenta a unirse a su organización en la Guía delAWS Organizations 
usuario.

3. Acepta la invitación. La cuenta aparece en la raíz de la organización. Este paso traslada la cuenta a la 
misma organización que AWS Control Tower y establece los SCP y la facturación consolidada.

Tip

Puedes enviar la invitación a la nueva organización antes de que la cuenta deje de pertenecer a la 
organización anterior. La invitación estará en espera cuando la cuenta abandone oficialmente su 
organización actual.

Pasos para cumplir con los requisitos previos restantes:

1. Crea elAWSControlTowerExecution rol necesario.
2. Borra la VPC predeterminada. (Esta parte es opcional. AWS Control Tower no cambia su VPC 

predeterminada actual.)
3. Elimine o modifique cualquier grabadorAWS Config de configuración o canal de entrega existente 

a través delAWS CLI oAWS CloudShell. Para obtener más información, consulte Ejemplos de 
comandosAWS Config de CLI para el estado de los recursos (p. 136) y Inscriba cuentas que 
tenganAWS Config recursos existentes (p. 139)

Tras completar estos pasos preparatorios, puede inscribir la cuenta en AWS Control Tower. Para obtener 
más información, consulte Pasos para registrar una cuenta (p. 133). Este paso permite que la cuenta 
goce de la plena gobernanza de AWS Control Tower.
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Pasos opcionales para anular el aprovisionamiento de una cuenta, de modo que pueda inscribirse 
y conservar su pila

1. Para conservar laAWS CloudFormation pila aplicada, elimina la instancia de pila de los conjuntos de 
pilas y selecciona Conservar pilas para la instancia.

2. Cancele el producto aprovisionado para laAWS Service Catalog cuenta en Account Factory. (Este 
paso solo elimina el producto aprovisionado de AWS Control Tower. No elimina la cuenta.)

3. Configura la cuenta con los detalles de facturación necesarios, como se requiere para cualquier 
cuenta que no pertenezca a una organización. A continuación, elimine la cuenta de la organización. 
(Haces esto para que la cuenta no se contabilice del total de tuAWS Organizations cuota).

4. Limpia la cuenta si quedan recursos y, a continuación, ciérrala siguiendo los pasos de cierre de la 
cuentaDesadministrar una cuenta (p. 150).

5. Si tiene una unidad organizativa suspendida con controles definidos, puede mover la cuenta allí en 
lugar de seguir el paso 1.

Ejemplos de comandosAWS Config de CLI para el 
estado de los recursos
Estos son algunos ejemplos de comandos deAWS Config CLI que puede utilizar para determinar el estado 
del grabador de configuración y del canal de entrega.

Comandos de visualización:

• aws configservice describe-delivery-channels

• aws configservice describe-delivery-channel-status

• aws configservice describe-configuration-recorders

La respuesta normal es algo así como"name": "default"

Comandos de eliminación:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Añada manualmente la función de IAM requerida a 
una existenteCuenta de AWS e inscríbala
Si ya ha configurado su landing zone de AWS Control Tower, puede empezar a inscribir las cuentas de 
su organización en una unidad organizativa registrada en AWS Control Tower. Si no ha configurado su 
landing zone, siga los pasos que se describen en el paso 2 de la Guía del usuario de AWS Control Tower. 
Cuando la landing zone esté lista, complete los siguientes pasos para que AWS Control Tower controle las 
cuentas existentes de forma manual.

Asegúrese de revisar loRequisitos previos para la inscripción (p. 132) indicado anteriormente en este 
capítulo.
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a una existenteCuenta de AWS e inscríbala

Antes de registrar una cuenta en AWS Control Tower, debe conceder permiso a AWS Control Tower para 
administrar esa cuenta. Para ello, añadirás un rol que tenga acceso total a la cuenta, tal y como se muestra 
en los pasos siguientes. Estos pasos deben realizarse para cada cuenta que registre.

Para cada cuenta:

Paso 1: Inicia sesión con acceso de administrador en la cuenta de administración de la organización que 
contiene actualmente la cuenta que deseas inscribir.

Por ejemplo, si creaste esta cuenta desdeAWS Organizations y utilizas un rol de IAM multicuenta para 
iniciar sesión, puedes seguir estos pasos:

1. Inicie sesión en la cuenta administrativa de la organización.
2. Vaya a AWS Organizations.
3. En Cuentas, selecciona la cuenta que deseas inscribir y copia su ID de cuenta.
4. Abre el menú desplegable de la cuenta en la barra de navegación superior y selecciona Cambiar rol.
5. En el formulario Cambiar rol, rellene los siguientes campos:

• En Cuenta, ingrese el ID de la cuenta que ha copiado.
• En Función, introduzca el nombre de la función de IAM que permite el acceso entre 

cuentas a esta cuenta. El nombre de este rol se definió cuando se creó la cuenta. 
Si no especificó un nombre de rol al crear la cuenta, introduzca el nombre de rol 
predeterminado,OrganizationAccountAccessRole.

6. Elija Switch Role.
7. Ahora deberías iniciar sesión en la cuentaAWS Management Console como hijo.
8. Cuando haya terminado, permanezca en la cuenta infantil durante la siguiente parte del procedimiento.
9. Tome nota del ID de la cuenta administrativa, ya que lo necesitará en el siguiente paso.

Paso 2: Otorgue permiso a AWS Control Tower para administrar la cuenta.

1. Ve a IAM.
2. Ve a Roles.
3. Elija Create role (Crear rol).
4. Cuando se le pida que seleccione el servicio para el que es el rol, seleccione EC2 y elija Siguiente: 

Permisos. Cambiará esto a AWS Control Tower más adelante.
5. Cuando se le pida que adjunte políticas, elija AdministratorAccess.
6. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
7. Es posible que veas una pantalla opcional titulada Agregar etiquetas. Omita esta pantalla por ahora 

seleccionando Siguiente:Revisar
8. En la pantalla Revisar, en el campo Nombre del rol, introduzcaAWSControlTowerExecution.
9. Introduzca una breve descripción en el cuadro Descripción, como Permite el acceso completo a la 

cuenta para la inscripción.
10. Elija Create role (Crear rol).
11. Navegue hasta el rol que acaba de crear. Seleccione Funciones en la parte izquierda. Seleccionar

AWSControlTowerExecution.
12. En Relaciones de confianza, selecciona Editar relación de confianza.
13. Copie el ejemplo de código que se muestra aquí y péguelo en el documento de política. Sustituya 

la cadena por Management Account IDel ID de la cuenta de administración real de su cuenta de 
administración. Esta es la política para pegar:

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
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   "Statement":[ 
      { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
         "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
         }, 
         "Action": "sts:AssumeRole", 
         "Condition": {}  
      } 
   ] 
  }

Paso 3: Inscriba la cuenta trasladándola a una unidad organizativa registrada y verifique la inscripción.

Después de configurar los permisos necesarios mediante la creación del rol, siga estos pasos para inscribir 
la cuenta y verificar la inscripción.

1. Vuelva a iniciar sesión como administrador y vaya a AWS Control Tower.
2. Inscriba la cuenta.

• En la página de organización de AWS Control Tower, seleccione su cuenta y, a continuación, 
seleccione Inscribirse en el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha.

• Siga los pasos para registrar una cuenta individual, tal y como se muestra en laPasos para registrar 
una cuenta (p. 133) página.

3. Comprobar la inscripción.

• En AWS Control Tower, seleccione Organización en el panel de navegación de la izquierda.
• Busca la cuenta que has registrado recientemente. Su estado inicial mostrará el estado de

inscripción.
• Cuando el estado cambia a Inscrito, la mudanza se realizó correctamente.

Para continuar con este proceso, inicie sesión en cada cuenta de su organización que desee inscribir en 
AWS Control Tower. Repita los pasos previos y los pasos de inscripción para cada cuenta.

Inscripción automática deAWS Organizations cuentas
Puede utilizar el método de inscripción descrito en una entrada de blog titulada InscribirAWS las cuentas 
existentes en AWS Control Tower para inscribir susAWS Organizations cuentas en AWS Control Tower 
mediante un proceso programático.

La siguiente plantilla YAML puede ayudarlo a crear el rol requerido en una cuenta, de modo que pueda 
inscribirse mediante programación.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your 
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters: 
  AdministratorAccountId: 
    Type: String 
    Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which 
      StackSets will be created). 
    MaxLength: 12 
    MinLength: 12
Resources: 
  ExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
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      RoleName: AWSControlTowerExecution 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Ref AdministratorAccountId 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess

Inscriba cuentas que tenganAWS Config recursos 
existentes

En este tema se proporciona un step-by-step enfoque sobre cómo inscribir cuentas que tienenAWS Config 
recursos existentes. Para ver ejemplos de cómo comprobar los recursos existentes, consulteEjemplos de 
comandosAWS Config de CLI para el estado de los recursos (p. 136).

Note

Si tiene previsto incorporarAWS las cuentas existentes a AWS Control Tower como cuentas de
archivo de auditoría y registro, y si esas cuentas tienenAWS Config recursos existentes, debe 
eliminar losAWS Config recursos existentes antes de poder inscribir las cuentas en AWS Control 
Tower.

Ejemplos deAWS Config recursos

Estos son algunos tipos deAWS Config recursos que tu cuenta podría tener ya. Es posible que deba 
modificar estos recursos para que pueda inscribir su cuenta en AWS Control Tower.

• AWS Configgrabadora
• AWS Configcanal de
• AWS Configautorización de agregación

Supuestos

• Su cuenta aún no está inscrita en AWS Control Tower.
• Su cuenta tiene al menos unAWS Config recurso preexistente en al menos una de las regiones de AWS 

Control Tower regidas por la cuenta de administración.
• Su cuenta no es la cuenta de administración de AWS Control Tower.

Para ver un blog que describe un enfoque automatizado para inscribir cuentas conAWS Config los 
recursos existentes, consulte Automatizar la inscripción de cuentas conAWS Config los recursos existentes 
en AWS Control Tower. Podrá enviar un único ticket de soporte para todas las cuentas que desee inscribir, 
tal y como sePaso 1: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente con un ticket para añadir la 
cuenta a la lista de permitidos de AWS Control Tower (p. 140) describe a continuación.

Limitaciones

• La cuenta solo se puede inscribir mediante el flujo de trabajo de AWS Control Tower para ampliar la 
gobernanza.
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atención al cliente con un ticket para añadir la cuenta 
a la lista de permitidos de AWS Control Tower

• Si se modifican los recursos y se crea una deriva en la cuenta, AWS Control Tower no actualiza los 
recursos.

• AWS Configlos recursos de las regiones que no se rigen por AWS Control Tower no se modifican.

Este proceso tiene 5 pasos principales.

1. Añada la cuenta a la lista de permisos de AWS Control Tower.
2. Cree una nueva rol de IAM en la cuenta.
3. Modificar losAWS Config recursos preexistentes.
4. CreaAWS Config recursos enAWS regiones donde no existan.
5. Inscriba la cuenta en AWS Control Tower.

Antes de continuar, tenga en cuenta las siguientes expectativas con respecto a este proceso.

• AWS Control Tower no crea ningúnAWS Config recurso en esta cuenta.
• Tras la inscripción, los controles de AWS Control Tower protegen automáticamente losAWS Config 

recursos que ha creado, incluida la nueva función de IAM.
• Si se realiza algún cambio enAWS Config los recursos después de la inscripción, dichos recursos deben 

actualizarse para que se ajusten a la configuración de AWS Control Tower antes de poder volver a 
inscribir la cuenta.

Paso 1: Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente con un ticket para añadir la cuenta 
a la lista de permitidos de AWS Control Tower
Incluye esta frase en el asunto del ticket:

Inscriba las cuentas que tienenAWS Config recursos existentes en AWS Control Tower

Incluye los siguientes detalles en el cuerpo de tu billete:

• Número de cuenta de gestión
• Números de cuenta de cuentas de miembros que tienenAWS Config recursos existentes
• La región de inicio que ha seleccionado para la configuración de AWS Control Tower

Paso 2: Cree un nuevo rol de IAM en la cuenta de 
miembro
1. Abre laAWS CloudFormation consola de la cuenta de miembro.
2. Crea una pila nueva con la siguiente plantilla

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config 
     
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorderRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
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    Properties: 
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole 
        - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

3. Indique el nombre de la pila como CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTorre
4. Cree la pila.

Note

Todos los SCP que cree deben excluir unaws-controltower-ConfigRecorderRole* rol. 
No modifique los permisos que restringen la capacidad deAWS Config las reglas para realizar 
evaluaciones.
Sigue estas pautas para no recibir unaAccessDeniedException cuando tengas SCP que 
impidan llamaraws-controltower-ConfigRecorderRole* a Config.

Paso 3: Identificar lasAWS regiones con recursos 
preexistentes
Para cada región gobernada (gobernada por AWS Control Tower) de la cuenta, identifique y anote las 
regiones que tienen al menos uno de los tipos de ejemplos deAWS Config recursos existentes que se 
muestran anteriormente.

Paso 4: Identificar lasAWS regiones sinAWS Config 
recursos
Para cada región gobernada (gestionada por AWS Control Tower) de la cuenta, identifique y anote las 
regiones en las que no hayAWS Config recursos de los tipos de ejemplo que se muestran anteriormente.

Paso 5: Modificar los recursos existentes en cadaAWS 
región
Para este paso, se necesita la siguiente información sobre la configuración de AWS Control Tower.

• LOGGING_ACCOUNT- el ID de la cuenta de registro
• AUDIT_ACCOUNT- el ID de la cuenta de auditoría
• IAM_ROLE_ARN- el ARN del rol de IAM creado en el paso 1
• ORGANIZATION_ID- el identificador de la organización de la cuenta de administración
• MEMBER_ACCOUNT_NUMBER- la cuenta de miembro que se está modificando
• HOME_REGION- la región de inicio para la configuración de AWS Control Tower.
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Modifique cada recurso existente siguiendo las instrucciones que figuran en las secciones 5a a 5c, que 
figuran a continuación.

Paso 5a. AWS Configrecursos de grabadora
Solo puede existir unaAWS Config grabadora porAWS región. Si existe, modifique la configuración como 
se muestra. Sustituye el artículoGLOBAL_RESOURCE_RECORDING por true en tu región de origen. Sustituya 
el elemento por false para otras regiones en las que exista unaAWS Config grabadora.

• Nombre: DON'T CHANGE
• RoleARN: IAM_ROLE_ARN

• RecordingGroup:
• AllSupported: cierto
• IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
• ResourceTypes: Vacío

Esta modificación se puede realizar a través de laAWS CLI mediante el siguiente comando. Sustituya la 
cadena porRECORDER_NAME el nombre de laAWS Config grabadora existente.

aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
        

Paso 5b. Modificar los recursos del canal deAWS 
Config entrega
Solo puede existir un canal deAWS Config entrega por región. Si existe otro, modifique la configuración 
como se muestra.

• Nombre: DON'T CHANGE
• ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour _Horas
• S3BucketName: el nombre del depósito de registro de la cuenta de registro de AWS Control Tower

aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
• S3KeyPrefix: IDENTIFICADOR_DE_ORGANIZACIÓN
• SnsTopicARN: El ARN del tema de SNS de la cuenta de auditoría, con el siguiente formato:

arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications

Esta modificación se puede realizar a través de laAWS CLI mediante el siguiente comando. Sustituya la 
cadena porDELIVERY_CHANNEL_NAME el nombre de laAWS Config grabadora existente.

aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=DELIVERY_CHANNEL_NAME, s3BucketName=aws-controltower-
logs-LOGGING_ACCOUNT_ID-HOME_REGION, s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID", 
 configSnapshotDeliveryProperties={deliveryFrequency=TwentyFour_Hours}, 
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 snsTopicARN=arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
            

Paso 5c. Modificar los recursosAWS Config de 
autorización de agregación
Pueden existir varias autorizaciones de agregación por región. AWS Control Tower requiere una 
autorización de agregación que especifique la cuenta de auditoría como la cuenta autorizada y que la 
región de origen de AWS Control Tower sea la región autorizada. Si no existe, crea uno nuevo con la 
siguiente configuración:

• AuthorizedAccountId: El ID de la cuenta de auditoría
• AuthorizedAwsRegion: la región de origen de la configuración de AWS Control Tower

Esta modificación se puede realizar a través de laAWS CLI mediante el siguiente comando:

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION

Paso 6: Cree recursos donde no existan, en regiones 
gobernadas por AWS Control Tower
Revise laAWS CloudFormation plantilla para que en su región de origen el
IncludeGlobalResourcesTypesparámetro tenga el valorGLOBAL_RESOURCE_RECORDING, como se 
muestra en el ejemplo siguiente. Actualice también los campos obligatorios de la plantilla, tal y como se 
especifica en esta sección.

Sustituye el artículoGLOBAL_RESOURCE_RECORDING por true en tu región de origen. Sustituya el elemento 
por false para otras regiones en las que exista unaAWS Config grabadora.

1. Ve a laAWS CloudFormation consola de la cuenta de administración.
2. Crea uno nuevo StackSet con el nombre CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower.
3. Copia y actualiza la siguiente plantilla:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorder: 
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created 
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created 
      RecordingGroup: 
        AllSupported: true 
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: [] 
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours 
      S3BucketName: aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
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      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications 
  CustomerCreatedAggregationAuthorization: 
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization" 
    Properties: 
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

Actualice la plantilla con los campos obligatorios:

a. En elBucketName campo S3, sustituya LOGGING_ACCOUNT_ID y HOME_REGION
b. En elKeyPrefix campo S3, sustituya el ORGANIZATION_ID
c. En el campo SnsTopicARN, sustituya el archivo AUDIT_ACCOUNT
d. En el AuthorizedAccountIdcampo, sustituya el archivo AUDIT_ACCOUNT
e. En el AuthorizedAwsRegioncampo, sustituya HOME_REGION

4. Durante la implementación en laAWS CloudFormation consola, añada el número de cuenta del 
miembro.

5. Agregue lasAWS regiones que se identificaron en el paso 4.
6. Cree el conjunto de pila.

Paso 7: Registrar la unidad organizativa en AWS 
Control Tower
En el panel de control de AWS Control Tower, registre la unidad organizativa.

Note

El flujo de trabajo de inscripción de la cuenta no se realizará correctamente para esta tarea. Debe 
elegir Registrar la unidad organizativa o Volver a registrar la unidad organizativa.

Aprovisione y administre cuentas con Account 
Factory

Este capítulo incluye una descripción general y los procedimientos para aprovisionar cuentas de nuevos 
miembros en una landing zone de AWS Control Tower con Account Factory.

Permisos para configurar y aprovisionar cuentas
La Account Factory de AWS Control Tower permiteAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) a los administradores y usuarios de la nube aprovisionar cuentas en su landing zone. De 
forma predeterminada, los usuarios de IAM Identity Center que aprovisionan cuentas deben estar en 
elAWSAccountFactory grupo o en el grupo de administración.

Note

Tenga cuidado al trabajar desde la cuenta de administración, como lo haría al usar cualquier 
cuenta que tenga permisos en toda la organización.

La cuenta de administración de AWS Control Tower tiene una relación de confianza con 
elAWSControlTowerExecution rol, lo que permite configurar la cuenta desde la cuenta de 
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administración, incluida la configuración automática de cuentas. Para obtener más información acerca de 
los roles de AWSControlTowerExecution, consulte Cómo funciona AWS Control Tower con los roles 
para crear y administrar cuentas (p. 94).

Note

Para inscribir unaCuenta de AWS cuenta existente en AWS Control Tower, esa cuenta debe tener 
laAWSControlTowerExecution función habilitada. Para obtener más información acerca de 
cómo inscribir una cuenta existente, consulte Inscribir a un existenteCuenta de AWS (p. 130).

Aprovisione cuentas conAWS Service Catalog 
Account Factory
En el siguiente procedimiento se describe cómo crear y aprovisionar cuentas en IAM Identity Center en 
IAM Identity CenterAWS Service Catalog. Este procedimiento también se denomina aprovisionamiento 
avanzado de cuentas o aprovisionamiento manual de cuentas. Si lo desea, puede aprovisionar cuentas 
mediante programación, con laAWS CLI o con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). 
Es posible que puedas aprovisionar cuentas personalizadas en la consola si ya configuraste esquemas 
personalizados. Para obtener más información sobre la personalización, consultePersonalice las cuentas 
con la personalización de fábrica de cuentas (AFC) (p. 153).

Para aprovisionar cuentas de forma individual en Account Factory, como usuario

1. Inicie sesión en la URL del portal de usuarios.
2. En Tus aplicaciones, selecciona AWSCuenta.
3. En la lista de cuentas, selecciona el ID de cuenta de tu cuenta de administración. Este identificador 

también puede tener una etiqueta, por ejemplo, (Administración).
4. Desde AWSServiceCatalogEndUserAccess, selecciona Consola de administración. Esto abre la AWS 

Management Console para este usuario de esta cuenta.
5. Asegúrese de haber seleccionado la cuenta correctaRegión de AWS para el aprovisionamiento, que 

debe ser su región de AWS Control Tower.
6. Busque y seleccione Service Catalog para abrir la consola de Service Catalog.
7. En el panel de navegación, elija Productos.
8. Seleccione AWS Control Tower Account Factory y, a continuación, pulse el botón Lanzar producto. 

Esta selección inicia el asistente para aprovisionar una nueva cuenta.
9. Rellene la información y tenga en cuenta lo siguiente:

• El SSOUserEmail puede ser una dirección de correo electrónico nueva o la dirección de correo 
electrónico asociada a un usuario existente de IAM Identity Center. Independientemente de lo que 
elija, este usuario tendrá acceso administrativo a la cuenta que va a aprovisionar.

• AccountEmailDebe ser una dirección de correo electrónico que aún no esté asociada a unaCuenta 
de AWS. Si usaste una nueva dirección de correo electrónico en el inicio deUserEmail sesión único, 
puedes usar esa dirección de correo electrónico aquí.

10. No definas TagOptionsni habilites las notificaciones; de lo contrario, es posible que la cuenta no se 
aprovisione. Cuando haya terminado, elija Lanzar producto.

11. Revise la configuración de la cuenta y, a continuación, elija Launch (Lanzar). No cree un plan de 
recursos; de lo contrario, la cuenta no se aprovisionará.

12. Su cuenta está siendo aprovisionada. Esto puede tardar varios minutos en completarse. Puede 
renovar la página para actualizar la información de estado mostrada.

Note

Se pueden aprovisionar hasta cinco cuentas a la vez.
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Consideraciones para administrar cuentas en Account 
Factory
Puede actualizar, desadministrar y cerrar las cuentas que cree y aprovisione a través de Account Factory. 
Puede reciclar las cuentas actualizando los parámetros de usuario de las cuentas que desee reutilizar. 
También puede cambiar la unidad organizativa (OU) de una cuenta.

Note

Al actualizar un producto aprovisionado asociado a una cuenta que vende Account Factory, 
si especifica una nueva dirección de correo electrónico de usuarioAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On), AWS Control Tower crea un nuevo usuario en IAM Identity 
Center. La cuenta creada anteriormente no se elimina. Para obtener información sobre cómo 
eliminar la dirección de correo electrónico anterior del usuario de IAM Identity Center de IAM 
Identity Center, consulte Deshabilitar un usuario.

Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas 
con AWS Control Tower o conAWS Service Catalog
La forma más sencilla de actualizar una cuenta inscrita es a través de la consola de AWS Control Tower. 
Las actualizaciones de cuentas individuales son útiles para resolver desviaciones, por ejemploCuenta de 
miembro trasladada (p. 198). Las actualizaciones de la cuenta también son obligatorias como parte de 
una actualización completa de landing zone.

Si mueves una cuenta de una unidad organizativa (OU) a otra, recuerda que los controles que aplica 
la nueva unidad organizativa pueden ser diferentes a los controles de la unidad organizativa anterior. 
Asegúrese de que los controles de la nueva unidad organizativa cumplan con los requisitos de su política 
para la cuenta.

Controle el comportamiento cuando se mueven cuentas entre Nosotros

Al mover una cuenta entre unidades organizativas, los controles de la unidad organizativa de destino se 
aplican a la cuenta. Sin embargo, los controles que se aplicaron a la cuenta desde la unidad organizativa 
anterior no son eliminado. El comportamiento exacto de los controles es específico de la implementación 
del controles que están activos en la OU anterior y en la OU de destino.

• Para los controles implementados conAWS Config reglas: los controles de la unidad organizativa anterior 
no se eliminan. Estos controles se deben quitar manualmente.

• Para los controles implementados con SCP: los controles de la OU anterior no son eliminado. Estos 
controles se deben quitar manualmente.

• Para los controles implementados conAWS CloudFormation ganchos: este comportamiento depende del 
estado de los controles de la nueva unidad organizativa.
• Si la unidad organizativa de destino no tiene activos controles basados en ganchos: la antigua los 

controles permanecen activos para la cuenta trasladada, a menos que los elimines manualmente.
• Si la unidad organizativa de destino tiene los controles de enlace activos: los controles antiguos son se 

quitan y los controles de la unidad organizativa de destino se aplican a la cuenta.

Actualiza la cuenta en la consola
Para actualizar una cuenta en la consola de AWS Control Tower

1. Cuando haya iniciado sesión en AWS Control Tower, vaya a la página de la organización.
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2. En la lista de unidades organizativas y cuentas, selecciona el nombre de la cuenta que deseas 
actualizar. Las cuentas que están disponibles para su actualización muestran el estado Actualización 
disponible.

3. A continuación, verás la página de detalles de la cuenta seleccionada.
4. En la esquina superior derecha, selecciona Actualizar cuenta.

Actualizar el producto aprovisionado
El siguiente procedimiento le indica cómo actualizar su cuenta en Account Factory o moverla a una nueva 
unidad organizativa mediante la actualización del producto aprovisionado de la cuenta en Service Catalog.

Para actualizar una cuenta de Account Factory o cambiar su unidad organizativa a través del 
Service Catalog

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra laAWS Service Catalog consola en https:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

Note

Debe iniciar sesión como usuario con permisos para aprovisionar nuevos productos en 
Service Catalog (por ejemplo, un usuario de IAM Identity Center enAWSAccountFactory
oAWSServiceCatalogAdmins grupos).

2. En el panel de navegación, seleccione Aprovisionamiento y, a continuación, Productos 
aprovisionados.

3. Para cada una de las cuentas de miembro de la lista, realice los siguientes pasos para actualizar todas 
las cuentas de miembros:

a. Seleccione una cuenta de miembro. Se te redirigirá a la página de detalles del producto 
aprovisionado de esa cuenta.

b. En la página de detalles del producto aprovisionado, selecciona la pestaña Eventos.
c. Anote los siguientes parámetros:

• SSOUserEmail (disponible en los detalles del producto suministrado)
• AccountEmail(Disponible en los detalles del producto suministrado)
• SSOUserFirstName (disponible en IAM Identity Center)
• SSOUSerLastName (disponible en IAM Identity Center)
• AccountName(Disponible en IAM Identity Center)

d. En Actions (Acciones), seleccione Update (Actualizar).
e. Seleccione el botón situado al lado de la versión del producto que desea actualizar y, a 

continuación, seleccione Next (Siguiente).
f. Facilite los valores de los parámetros mencionados anteriormente.

• Si desea conservar la unidad organizativa existente ManagedOrganizationalUnit, elija la unidad 
organizativa en la que ya estaba la cuenta.

• Si desea migrar la cuenta a una nueva unidad organizativa ManagedOrganizationalUnit, elija la 
nueva unidad organizativa para la cuenta.

Un administrador central de la nube puede encontrar esta información en la consola de AWS 
Control Tower, en la página de la organización.

g. Elija Siguiente.
h. Revise los cambios y, a continuación, seleccione Update (Actualizar). Este proceso puede tardar 

unos minutos por cuenta.
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Cambiar la dirección de correo electrónico de una 
cuenta inscrita
Para cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro inscrito en AWS Control Tower, 
siga el procedimiento de esta sección.

Note

El siguiente procedimiento no permite cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de
administración, una cuenta de archivo de registros o una cuenta de auditoría. Para obtener más 
información al respecto, consulta ¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico asociada a 
miAWS cuenta? o ponte en contacto conAWS Support

Para cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta que crea AWS Control Tower 
Tower

1. Recupere la contraseña del usuario raíz de la cuenta. Puedes seguir los pasos del artículo ¿Cómo 
puedo recuperar unaAWS contraseña perdida u olvidada?

2. Inicie sesión en la cuenta con la contraseña del usuario root.
3. Cambia la dirección de correo electrónico como lo harías con cualquier otraCuenta de AWS y espera 

a que el cambio se reflejeAWS Organizations. Es posible que experimentes un retraso hasta que el 
cambio de dirección de correo electrónico termine de actualizarse.

4. Actualice el producto aprovisionado en Service Catalog con la dirección de correo electrónico que 
anteriormente pertenecía a la cuenta. El proceso de actualización del producto aprovisionado incluye 
asociar la nueva dirección de correo electrónico con el producto aprovisionado. De esta forma, el 
cambio de dirección de correo electrónico entra en vigor en AWS Control Tower. Utilice la nueva 
dirección de correo electrónico para actualizar los productos aprovisionados posteriormente.

Para cambiar la contraseña o la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro con la que 
creóAWS Organizations, consulte Acceder a una cuenta de miembro como usuario raíz en la Guía delAWS 
Organizations usuario.

Cambiar el nombre de una cuenta registrada
Siga el procedimiento que se indica en esta sección para cambiar el nombre de una cuenta de AWS 
Control Tower inscrita.

Para cambiar el nombre de una cuenta creada por AWS Control Tower

1. Recupera la contraseña raíz de la cuenta. Puedes seguir los pasos descritos en este artículo, ¿Cómo 
recupero unaAWS contraseña perdida u olvidada?

2. Inicia sesión en la cuenta con la contraseña raíz.
3. Ve a la página de configuración de la cuenta en la Consola de gestión deAWS facturación.
4. Cambia el nombre en la configuración de la cuenta, como harías con cualquier otroCuenta de AWS.
5. AWS Control Tower se actualiza automáticamente para reflejar el cambio de nombre. Esta 

actualización no se reflejará en el producto aprovisionado en el Service Catalog.
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Configuración de Account Factory con Amazon Virtual 
Private Cloud
Account Factory le permite crear líneas base y opciones de configuración previamente aprobadas para 
las cuentas de su organización. Puede configurar y aprovisionar nuevas cuentas a través de AWS Service 
Catalog.

En la página Account Factory, puedes ver una lista de unidades organizativas (OU) y su estado en la lista 
de permitidos. De forma predeterminada, todas las unidades organizativas están en la lista de direcciones 
permitidas, lo que significa que las cuentas se pueden aprovisionar bajo ellas. Puede deshabilitar 
determinadas OU para aprovisionamiento de cuentas a través de AWS Service Catalog.

Puede ver las opciones de configuración de Amazon VPC disponibles para los usuarios finales cuando 
aprovisionan cuentas nuevas.

Para configurar los ajustes de Amazon VPC en Account Factory

1. Como administrador central de la nube, inicie sesión en la consola de AWS Control Tower con 
permisos de administrador en la cuenta de administración en la cuenta de administración en la cuenta 
de administración en la cuenta de administración en la cuenta

2. En el lado izquierdo del panel, selecciona Account Factory para ir a la página de configuración de 
red Account Factory. Aquí puede ver la configuración de red predeterminada. Para editar, seleccione
Editar y vea la versión editable de los ajustes de configuración de red de Account Factory.

3. Puede modificar cada campo de la configuración predeterminada según sea necesario. Elija las 
opciones de configuración de VPC que desee establecer para todas las cuentas nuevas de Account 
Factory que puedan crear sus usuarios finales e introduzca su configuración en los campos.

• Seleccione Activado o Desactivado para crear una subred pública en Amazon VPC. De forma 
predeterminada, la subred accesible a través de Internet está inhabilitada.

Note

Si establece la configuración de VPC de Account Factory para que las subredes públicas estén
habilitadas al aprovisionar una cuenta nueva, Account Factory configura Amazon VPC para 
crear una gateway NAT. Amazon VPC le facturará por su uso. Para obtener más información, 
consulte Precios de VPC.

• Elija el número máximo de subredes privadas en Amazon VPC de la lista. De forma predeterminada, se 
selecciona 1. El número máximo de subredes privadas permitido es de 2 por zona de disponibilidad.

• Escriba el rango de direcciones IP para crear sus VPC de la cuenta. El valor debe tener la forma 
de bloque de enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) (por ejemplo, 172.31.0.0/16 es 
el predeterminado). Este bloque CIDR proporciona el rango general de direcciones IP de subred 
para la VPC que Account Factory crea para su cuenta. Dentro de su VPC, las subredes se asignan 
automáticamente desde el rango que especifique y tienen el mismo tamaño. De forma predeterminada, 
las subredes de la VPC no se solapan. Sin embargo, los rangos de direcciones IP de subredes de las 
VPC de todas las cuentas aprovisionadas podrían solaparse.

• Elija una región o todas las regiones para crear una VPC cuando se aprovisione una cuenta. De forma 
predeterminada, se seleccionan todas las regiones disponibles.

• En la lista, seleccione el número de zonas de disponibilidad para las que configurar subredes en cada 
VPC. El número predeterminado y recomendado es 3.

• Seleccione Guardar.

Puede establecer estas opciones de configuración para crear nuevas cuentas que no incluyan una VPC. 
Consulte la explicación.
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Desadministrar una cuenta
Si creó una cuenta en Account Factory o la inscribió y ya no desea que AWS Control Tower administre la 
cuenta en una landing zone, puede anular la administración de la cuenta desde la consola de AWS Control 
Tower.Cuenta de AWS

Al dejar de administrar una cuenta de AWS Control Tower, se eliminan todos los recursos aprovisionados 
por AWS Control Tower, incluidos los planos. La cuenta se traslada de cualquier unidad organizativa de 
AWS Control Tower al área raíz. La cuenta ya no forma parte de una unidad organizativa registrada y ya 
no está sujeta a los SCP de AWS Control Tower. Puede cerrar la cuenta a través deAWS Organizations.

Un usuario delAWSAccountFactory grupo de IAM Identity Center también puede anular la administración 
de una cuenta en la consola del Service Catalog, cancelando el producto aprovisionado. Para obtener más 
información sobre los usuarios o grupos de IAM Identity Center, consulte Administrar usuarios y acceder a 
través de ellosAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). En el siguiente procedimiento 
se describe cómo desadministrar una cuenta de miembro en Service Catalog.

Para anular la administración de una cuenta inscrita

1. Abra la consola de Service Catalog en su navegador web enhttps://console.aws.amazon.com/ 
servicecatalog.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lista de productos aprovisionados.
3. En la lista de roles, elija el nombre de la cuenta que desee que AWS Control Tower deje de 

administrar.
4. En la página Provisioned product details (Detalles de producto aprovisionado), en el menú Actions 

(Acciones), seleccione Terminate (Terminar).
5. En el cuadro de diálogo que aparece, elija Terminate (Terminar).

Important

La palabra terminar es específica de Service Catalog. Al cancelar una cuenta en Service 
Catalog Account Factory, la cuenta no se cierra. Esta acción elimina la cuenta de su unidad 
organizativa y de tu landing zone.

6. Cuando la cuenta no se administra, su estado cambia a No inscrita.
7. Si ya no necesita la cuenta, ciérrela. Para obtener más información sobre el cierre deAWS cuentas, 

consulte Cerrar una cuenta en la Guía delAWS Billing usuario

Al anular la administración de una cuenta personalizada, AWS Control Tower elimina los recursos que se 
han desplegado en el plano, así como cualquier otro recurso que AWS Control Tower haya creado dentro 
de la cuenta. Después de anular la administración de la cuenta, puede cerrarlaAWS Organizations.

Note

Una cuenta no gestionada no se cierra ni se elimina. Si la cuenta no está administrada, el usuario 
de IAM Identity Center que seleccionó al crear la cuenta en Account Factory sigue teniendo 
acceso administrativo a la cuenta. Si no desea que este usuario tenga acceso administrativo, 
debe cambiar esta configuración en IAM Identity Center actualizando la cuenta en Account 
Factory y cambiando la dirección de correo electrónico de usuario de IAM Identity Center de la 
cuenta. Para obtener más información, consulte Actualice y mueva las cuentas de fábrica de 
cuentas con AWS Control Tower o conAWS Service Catalog (p. 146).

Tutorial en vídeo
En este vídeo (3:25) se describe cómo eliminar una cuenta de AWS Control Tower, obtener acceso root 
a la cuenta y, finalmente, cerrar laCuenta de AWS. También puedes cerrar una cuenta con unaAWS 
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Organizations API. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha 
del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre el cierre de una cuenta en AWS Control Tower.

Puede ver una lista deAWS YouTube vídeos que explican las tareas comunes en AWS Control Tower.

Cerrar una cuenta creada en Account Factory
Las cuentas creadas en Account Factory sonCuentas de AWS. Para obtener información sobre el 
cierreCuentas de AWS, consulte Cerrar una cuenta en la Guía delAWS Billing usuario.

Note

Cerrar una noCuenta de AWS es lo mismo que dejar de administrar una cuenta de AWS Control 
Tower; se trata de acciones independientes. Debes anular la administración de la cuenta antes de 
cerrarla.

Cierre una cuenta de miembro de AWS Control Tower a través 
deAWS Organizations
Puede cerrar sus cuentas de miembro de AWS Control Tower desde la cuenta de administración de su 
organización sin necesidad de iniciar sesión en cada cuenta de miembro de forma individual con las 
credenciales raíz, medianteAWS Organizations. Sin embargo, no puede cerrar su cuenta de administración 
de esta manera.

Cuando llamas a laAWS Organizations CloseAccountAPI o cierras una cuenta en laAWS Organizations 
consola, la cuenta de miembro permanece aislada durante 90 días, como ocurre en cualquierCuenta de 
AWS otro caso. La cuenta muestra el estado de suspensión en AWS Control Tower yAWS Organizations. 
Si intenta trabajar con la cuenta durante esos 90 días, AWS Control Tower mostrará un mensaje de error.

Antes de que venzan los 90 días, puedes restaurar la cuenta de miembro, como puedes hacer con 
cualquier otraCuenta de AWS. Transcurrido ese plazo de 90 días, se eliminarán los registros de la cuenta.

Se recomienda, como práctica recomendada, anular la administración de la cuenta de un miembro antes 
de cerrarla. Si cierra una cuenta de miembro sin desadministrarla primero, AWS Control Tower muestra 
el estado de la cuenta como Suspendida, pero también como Inscrita. Como resultado, si intenta volver a 
registrar la unidad organizativa de la cuenta durante ese período de 90 días, AWS Control Tower mostrará 
un mensaje de error. Básicamente, la cuenta suspendida bloquea las acciones de reinscripción con un 
error de verificación previa. Si elimina la cuenta de la unidad organizativa, puede volver a registrar la 
unidad organizativa, pero esAWS posible que se produzca un error relacionado con la falta de un método 
de pago para la cuenta. Para evitar esta restricción, cree otra unidad organizativa y mueva la cuenta a 
esa unidad organizativa antes de intentar volver a registrarse. Recomendamos denominar esta unidad 
organizativa suspendida.

Note

Si no desadministras la cuenta antes de cerrarla, debes eliminar el producto aprovisionado de la 
cuenta unaAWS Service Catalog vez transcurridos esos 90 días.

Para obtener más información, consulte laAWS Organizations documentación sobre la CloseAccountAPI.

Consideraciones sobre los recursos de Account 
Factory
Cuando se aprovisiona una cuenta con Account Factory, se crean los siguientesAWS recursos dentro de la 
cuenta.
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS CloudFormation Pilas StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail Trail aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Reglas del evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Temas aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Aplicaciones StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda Funciones aws-controltower-
NotificationForwarder
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Personalice las cuentas con la personalización de 
fábrica de cuentas (AFC)

AWS Control Tower le permite personalizar los nuevos y los existentesCuentas de AWS al aprovisionar 
sus recursos desde la consola de AWS Control Tower. Tras configurar la personalización de fábrica 
de la cuenta, AWS Control Tower automatiza este proceso para el aprovisionamiento future, de modo 
que no tenga que mantener ningún proceso. Las cuentas personalizadas están disponibles para su uso 
inmediatamente después de aprovisionar los recursos.

Sus cuentas personalizadas se aprovisionan en la fábrica de cuentas, medianteAWS CloudFormation 
plantillas. Definirás unaAWS CloudFormation plantilla que sirva como modelo de cuenta personalizado. Su 
plan describe los recursos y configuraciones específicos que necesita cuando se aprovisiona una cuenta. 
También están disponibles planos predefinidos, creados y gestionados porAWS socios. Para obtener 
más información sobre los planos gestionados por socios, consulte la biblioteca de introducción al Service 
Catalog.

Note

AWS Control Tower contiene controles proactivos que supervisanAWS CloudFormation los 
recursos de AWS Control Tower. Si lo desea, puede activar estos controles en su landing 
zone. Cuando aplicas controles proactivos, ellos comprueban que los recursos que estás a 
punto de implementar en tus cuentas cumplen con las políticas y los procedimientos de tu 
organización. Para obtener más información sobre los controles proactivos, consulteControles 
proactivos (p. 251).

Los planos de su cuenta se almacenan en unaCuenta de AWS, que para nosotros se denomina cuenta 
central. Los planos se almacenan en forma de un producto del Service Catalog. A este producto lo 
llamamos modelo para distinguirlo de cualquier otro producto del Service Catalog. Para obtener más 
información sobre cómo crear productos de Service Catalog, consulte Creación de productos en la Guía 
del administrador de Service Catalog.

También puede aplicar planos personalizados a las cuentas existentes siguiendo los pasos para actualizar 
la cuenta en la consola de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Actualiza la cuenta 
en la consola (p. 146).

Antes de empezar

Antes de empezar a crear cuentas personalizadas con AWS Control Tower Account Factory, debe 
tener implementado un entorno de landing zone de AWS Control Tower y debe tener una unidad 
organizativa (OU) registrada en AWS Control Tower, donde se colocarán las cuentas recién 
creadas.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con AFC, consulte Automatizar la personalización de 
cuentas mediante la personalización de fábrica de cuentas en AWS Control Tower.

Preparación para la personalización

• Puede crear una cuenta nueva para que funcione como cuenta central o puede utilizar una 
existenteCuenta de AWS. Le recomendamos encarecidamente que no utilice la cuenta de administración 
de AWS Control Tower como cuenta de proyecto.

• Si tiene previsto inscribirseCuentas de AWS en AWS Control Tower y personalizarlas, primero debe 
agregar elAWSControlTowerExecution rol a esas cuentas, como haría con cualquier otra cuenta que 
esté inscribiendo en AWS Control Tower.

• Si tiene previsto utilizar los planos de socios que tengan requisitos de suscripción a Marketplace, debe 
configurarlos desde su cuenta de administración de AWS Control Tower antes de implementar los planos 
de los socios como planos de personalización de fábrica de cuentas.
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Temas
• Configuración de (p. 154)
• Crear una cuenta personalizada a partir de un plano (p. 158)
• Inscribir y personalizar cuentas (p. 158)
• Agregar un plano a una cuenta de AWS Control Tower (p. 159)
• Actualizar un proyecto (p. 159)
• Eliminar un plano de una cuenta (p. 159)
• esquemas de (p. 160)
• Consideraciones sobre la personalización de Account Factory (AFC) (p. 160)
• En caso de error (p. 160)
• Personalización de su documento de política para los planos de la AFC (p. 161)

Configuración de
En las siguientes secciones se indican los pasos para configurar Account Factory para el proceso de 
personalización. Le recomendamos que configure el administrador delegado para la cuenta central antes 
de comenzar estos pasos.

Resumen

• Paso 1. Cree el rol requerido. Cree un rol de IAM que otorgue permiso a AWS Control Tower 
para acceder a la cuenta (hub), donde se almacenan los productos del Service Catalog, también 
denominados planos.

• Paso 2. Cree el producto Service Catalog. Crea el producto de Service Catalog (también denominado 
«producto modelo») que necesitarás para crear la cuenta personalizada como base.

• Paso 3. Revisa tu plano personalizado. Inspeccione el producto del Service Catalog (plano) que creó.
• Paso 4. Llame a su plan para crear una cuenta personalizada. Introduzca la información del modelo del 

producto y la información del rol en los campos correspondientes de Account Factory, en la consola de 
AWS Control Tower, al crear la cuenta.

Paso 1. Cree el rol requerido
Antes de empezar a personalizar las cuentas, debe configurar un rol que contenga una relación 
de confianza entre AWS Control Tower y su cuenta de hub. Cuando se asume, la función otorga 
acceso a AWS Control Tower para administrar la cuenta del hub. El rol debe tener un nombre
AWSControlTowerBlueprintAccess.

AWS Control Tower asume esta función para crear un recurso de cartera en su nombre en Service 
Catalog, luego agregar su plan como un producto de Service Catalog a esta cartera y, a continuación, 
compartir este portafolio y su plan con su cuenta de miembro durante el aprovisionamiento de la cuenta.

Creará elAWSControlTowerBlueprintAccess rol, tal como se explica en las siguientes secciones.

Desplácese hasta la consola de IAM para configurar el rol requerido.

Para configurar el rol en una cuenta de AWS Control Tower inscrita

1. Federe o inicie sesión como director en la cuenta de administración de AWS Control Tower.
2. Desde el director federado de la cuenta de administración, asuma funciones o cámbielas a 

laAWSControlTowerExecution función de la cuenta de AWS Control Tower inscrita que seleccione 
para que funcione como cuenta de blueprint hub.
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3. Desde elAWSControlTowerExecution rol de la cuenta de AWS Control Tower inscrita, cree 
elAWSControlTowerBlueprintAccess rol con los permisos y las relaciones de confianza 
adecuados.

Note

Para cumplir con la guía de prácticasAWS recomendadas, es importante que 
cierre la sesión delAWSControlTowerExecution rol inmediatamente después 
deAWSControlTowerBlueprintAccess crearlo.
Para evitar cambios no deseados en los recursos, laAWSControlTowerExecution función está 
diseñada para que la utilice únicamente AWS Control Tower.

Si su cuenta de blueprint hub no está inscrita en AWS Control Tower, elAWSControlTowerExecution
rol no existirá en la cuenta y no es necesario asumirlo antes de continuar con la configuración 
delAWSControlTowerBlueprintAccess rol.

Para configurar el rol en una cuenta de miembro no inscrito

1. Federe o inicie sesión como principal en la cuenta que desee designar como cuenta central, mediante el 
método que prefiera.

2. Cuando haya iniciado sesión como director de la cuenta, cree elAWSControlTowerBlueprintAccess
rol con los permisos y las relaciones de confianza adecuados.

La AWSControlTowerBlueprintAccessfunción debe configurarse para otorgar confianza a dos directores:

• El principal (usuario) que ejecuta AWS Control Tower en la cuenta de administración de AWS Control 
Tower.

• El rol nombradoAWSControlTowerAdmin en la cuenta de administración de AWS Control Tower.

Este es un ejemplo de política de confianza, similar a la que tendrás que incluir para tu función. Esta 
política muestra la mejor práctica para otorgar acceso con privilegios mínimos. Cuando elabore su propia 
política, sustituya el término YourManagementAccountIdpor el identificador de cuenta real de su cuenta 
de administración de AWS Control Tower y sustituya el término YourControlTowerUserRolepor el 
identificador del rol de IAM de su cuenta de administración.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",  
                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Política de permisos requeridos

AWS Control Tower requiere que la política gestionada denominada 
seAWSServiceCatalogAdminFullAccess adjunte alAWSControlTowerBlueprintAccess rol. Esta 
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política proporciona los permisos que Service Catalog busca cuando permite que AWS Control Tower 
administre su cartera y los recursos de los productos de Service Catalog. Puede adjuntar esta política al 
crear el rol en la consola de IAM.

Paso 2. Cree el producto Service Catalog
Para crear un producto de Service Catalog, siga los pasos que se indican en Creación de productos de 
la Guía del administrador del Service Catalog. Añadirá el plano de su cuenta como plantilla al crear el 
producto de Service Catalog.

Información general de

• Crea o descarga unaAWS CloudFormation plantilla que se convertirá en el modelo de tu cuenta. Más 
adelante en esta sección se muestran algunos ejemplos de

• Inicia sesión en elCuenta de AWS lugar donde guardas los planos de Account Factory (a veces 
denominada cuenta central).

• Desplácese hasta la consola de Service Catalog. Selecciona Lista de productos y, a continuación, 
selecciona Cargar nuevo producto.

• En el panel Detalles del producto, introduce los detalles del modelo del producto, como el nombre y la 
descripción.

• Selecciona Usar un archivo de plantilla y, a continuación, selecciona Elegir archivo. Selecciona o pega 
laAWS CloudFormation plantilla que has desarrollado o descargado para usarla como modelo.

• Seleccione Crear producto en la parte inferior de la página de la consola.

Puede descargar unaAWS CloudFormation plantilla del repositorio de arquitectura de referencia del 
Service Catalog. Un ejemplo de ese repositorio ayuda a configurar un plan de respaldo para sus recursos.

Aquí tienes una plantilla de ejemplo, para una empresa ficticia llamada Best Pets. Ayuda a establecer una 
conexión con su base de datos de mascotas.

Resources: 
  ConnectionStringGeneratorLambdaRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - lambda.amazonaws.com 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
  ConnectionStringGeneratorLambda: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split ['-', !
Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]] 
      Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet 
 Database 
      Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Timeout: 5 
      Code: 
        ZipFile: > 
          const response = require("cfn-response"); 
          exports.handler = function (event, context) { 
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            const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4] 
            const connectionString= "fake connection string that's specific to account " + 
 awsAccountId; 
            const responseData = { 
              Value: connectionString, 
            } 
            response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData); 
            return connectionString; 
          }; 

  ConnectionString: 
    Type: Custom::ConnectionStringGenerator 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn 

  PetDatabaseConnectionString: 
    DependsOn: ConnectionString 
    # For example purposes we're using SSM parameter store. 
    # In your template, use secure alternatives to store 
    # sensitive values such as connection strings. 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties:  
      Name: pet-database-connection-string 
      Description: Connection information for the BestPets pet database 
      Type: String 
      Value: !GetAtt ConnectionString.Value

Paso 3. Revise su esquema personalizado
Puede ver el esquema en la consola de Service Catalog. Para obtener más información, consulte
Administración de productos en la Guía del administrador del Service Catalog.

Paso 4. Llame a su plan para crear una cuenta personalizada
Cuando siga el flujo de trabajo de creación de cuentas en la consola de AWS Control Tower, verá 
una sección opcional en la que podrá introducir información sobre el modelo que desea utilizar para 
personalizar las cuentas.

Note

Debe configurar su cuenta de centro de personalización y añadir al menos un plano (producto del 
Service Catalog) antes de poder introducir esa información en la consola de AWS Control Tower y 
empezar a aprovisionar cuentas personalizadas.

Cree o actualice una cuenta personalizada en la consola de AWS Control Tower.

1. Introduzca el ID de la cuenta que contiene sus planos.
2. Desde esa cuenta, seleccione un producto de Service Catalog existente; es decir, seleccione un plano 

existente.
3. Seleccione la versión correcta del plano (producto del Service Catalog) si tiene más de una versión.
4. (Opcional) Puede añadir o cambiar una política de aprovisionamiento de planos en este punto del 

proceso. La política de aprovisionamiento del esquema se escribe en JSON y se adjunta a un rol de 
IAM, por lo que puede aprovisionar los recursos que se especifican en la plantilla del esquema. AWS 
Control Tower crea este rol en la cuenta del miembro para que Service Catalog pueda implementar 
recursos mediante conjuntos deAWS CloudFormation pilas. El rol se denomina AWSControlTower-
BlueprintExecution-bp-xxxx. LaAdministratorAccess política se aplica aquí de forma 
predeterminada.

5. Elija las regionesRegión de AWS o regiones en las que desea implementar las cuentas según este 
plan.
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6. Si su esquema contiene parámetros, puede introducir los valores de los parámetros en campos 
adicionales del flujo de trabajo de AWS Control Tower. Los valores adicionales pueden incluir: un 
nombre de GitHub repositorio, una GitHub sucursal, un nombre de clúster de Amazon ECS y una 
GitHub identidad para el propietario del repositorio.

7. Puede personalizar las cuentas más adelante siguiendo el proceso de actualización de la cuenta, si su 
cuenta central o sus planos aún no están listos.

Para obtener más información, consulte Crear una cuenta personalizada a partir de un plano (p. 158).

Crear una cuenta personalizada a partir de un plano
Una vez que haya creado los planos personalizados, puede empezar a crear cuentas personalizadas en la 
fábrica de cuentas de AWS Control Tower.

Siga estos pasos para implementar un plan personalizado al crear unaAWS cuenta nueva:

1. Vaya a AWS Control Tower enAWS Management Console.
2. Selecciona Fábrica de cuentas y Crear cuenta.
3. Introduzca los detalles de la cuenta, como el nombre de la cuenta y la dirección de correo electrónico.
4. Configure los detalles del IAM Identity Center con la dirección de correo electrónico y el nombre de 

usuario.
5. Seleccione una unidad organizativa registrada a la que se agregará su cuenta.
6. Amplíe la sección Personalización de fábrica de cuentas.
7. Introduzca el ID de cuenta de la cuenta de blueprint hub que contiene los productos del Service 

Catalog y seleccione Validar. Para obtener más información sobre una cuenta de blueprint hub, 
consultePersonalice las cuentas con la personalización de fábrica de cuentas (AFC) (p. 153).

8. Seleccione el menú desplegable que contiene todos los planos de la lista de productos de su Service 
Catalog (todos los planos personalizados y de socios). Elija un esquema y la versión correspondiente 
que desee implementar.

9. Si el esquema contiene parámetros, se muestran estos campos para que los complete. Los valores 
predeterminados se rellena automáticamente.

10. Por último, selecciona dónde implementarás tu plan, ya sea en la región de origen o en Todas 
las regiones gobernadas. Es posible que los recursos globales, como Route 53 o IAM, deban 
implementarse solo en una región. Los recursos de, como instancias de Amazon EC2 o buckets de 
Amazon S3, se podrían implementar en todas las regiones gobernadas

11. Después de completar todos los campos, selecciona Crear cuenta.

Puedes ver el progreso del aprovisionamiento de tu cuenta en la página de la organización. Cuando 
se complete el aprovisionamiento de su cuenta, los recursos especificados en su plan ya estarán 
implementados en ella. Para ver los detalles de la cuenta y el plano, vaya a la página de detalles de la 
cuenta.

Inscribir y personalizar cuentas
Para inscribir y personalizar cuentas en la consola de AWS Control Tower.

1. Vaya a la consola de AWS Control Tower y seleccione Organización en el menú de navegación de la 
izquierda.

2. Verás una lista de las cuentas disponibles. Identifique la cuenta que desea inscribir con un plano 
personalizado. La columna Estado de esa cuenta debe reflejar la cuenta en estado No inscrita.

3. Selecciona el botón de radio situado a la izquierda de la cuenta y elige el menú desplegable Acciones, 
en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí seleccionará la opción Inscribirse.
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4. Complete la sección Configuración de acceso con la información del centro de identidades de IAM de 
la cuenta.

5. Seleccione la unidad organizativa registrada de la que su cuenta pasará a ser miembro.
6. Complete la sección Personalización de fábrica de cuentas siguiendo los mismos pasos que los 7 y 12 

del procedimiento de creación de cuenta. Para obtener más información, consulte Provisionar Account 
Factory conAWS Service Catalog.

Puedes ver el estado del progreso de tu cuenta en la página de la organización. Cuando se complete la 
inscripción de la cuenta, los recursos especificados en el plan ya estarán implementados en ella.

Agregar un plano a una cuenta de AWS Control Tower
Para añadir un plano a una cuenta de miembro de AWS Control Tower existente, siga el flujo de trabajo 
de actualización de la cuenta en la consola de AWS Control Tower y elija un nuevo plano para agregarlo a 
la cuenta. Para obtener más información, consulte Actualizar y transferir cuentas de Account Factory con 
AWS Control Tower o conAWS Service Catalog.

Note

Si agrega un nuevo plano a una cuenta, se sobrescribe el esquema existente.
Note

Se puede implementar un plano por cuenta de AWS Control Tower.

Actualizar un proyecto
En los siguientes procedimientos, se describe cómo actualizar los esquemas personalizados y cómo 
implementarlos.

Para actualizar tus planos personalizados

1. Actualice laAWS CloudFormation plantilla (es decir, el plano) con las nuevas configuraciones.
2. Guarde la plantilla actualizada (plano) como una nueva versión en el Service Catalog.

Para implementar su plan actualizado

1. Vaya a la página de la organización en la consola de AWS Control Tower.
2. Filtre la página de la organización por nombre y versión del plano.
3. Siga el proceso de actualización de la cuenta e implemente la última versión del modelo en su cuenta.

Eliminar un plano de una cuenta
Para eliminar un plano de una cuenta, siga el flujo de trabajo de actualización de la cuenta para eliminar el 
plano y devolver la cuenta a las configuraciones predeterminadas de AWS Control Tower.

Al entrar en el flujo de trabajo de actualización de la cuenta en la consola, verá que se rellenan todos los 
detalles de la cuenta y no se rellenan los detalles de personalización. Si deja en blanco estos detalles del 
AFC, AWS Control Tower eliminará el plano de la cuenta. Verás un mensaje de advertencia antes de que 
comience la acción.

Note

AWS Control Tower agrega un plano a una cuenta solo si selecciona un plano durante el proceso 
de creación de cuenta o actualización de la cuenta.
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esquemas de
La personalización de Account Factory (AFC) de AWS Control Tower brinda acceso a planes de 
personalización predefinidos que crean y administran losAWS socios. Estos planos de socios le ayudan 
a personalizar sus cuentas para casos de uso específicos. Los planos de cada socio le ayudan a crear 
cuentas personalizadas, que están preconfiguradas para funcionar con las ofertas de productos de ese 
socio en particular.

Para ver una lista completa de los planos de los socios de AWS Control Tower, vaya a la biblioteca de 
introducción al Service Catalog de su consola. Busque el tipo de fuente AWS Control Tower Blueprints.

Consideraciones sobre la personalización de Account 
Factory (AFC)
• AFC admite la personalización mediante un único producto de diseño del Service Catalog.
• Los productos del modelo del Service Catalog deben crearse en la cuenta central y en la misma región 

que la región de origen de la landing zone de AWS Control Tower.
• El rol deAWSControlTowerBlueprintAccess IAM debe crearse con el nombre, los permisos y la 

política de confianza adecuados.
• AWS Control Tower admite dos opciones de implementación para los planos: implementarlos 

únicamente en la región de origen o implementarlos en todas las regiones gobernadas por AWS Control 
Tower. La selección de regiones no está disponible.

• Al actualizar un plan en una cuenta de miembro, no se pueden cambiar el ID de la cuenta de blueprint 
hub ni el producto del plan del Service Catalog.

• AWS Control Tower no admite la eliminación de un plano existente ni la adición de uno nuevo en una 
sola operación de actualización del plano. Puede eliminar un plano y, a continuación, añadir uno nuevo 
en operaciones independientes.

• AWS Control Tower cambia el comportamiento en función de si está creando o inscribiendo cuentas 
personalizadas o cuentas no personalizadas. Si no está creando ni inscribiendo cuentas personalizadas 
con planos, AWS Control Tower crea un producto aprovisionado de Account Factory (a través del 
Service Catalog) en la cuenta de administración de AWS Control Tower. Si especifica la personalización 
al crear o inscribir cuentas con planos, AWS Control Tower no crea un producto aprovisionado de fábrica 
de cuentas en la cuenta de administración de AWS Control Tower.

En caso de error
Error al aplicar un plano

Si se produce un error durante el proceso de aplicación de un esquema a una cuenta (ya sea una 
cuenta nueva o una cuenta existente que esté inscribiendo en AWS Control Tower), el procedimiento 
de recuperación es el mismo. La cuenta existirá, pero no está personalizada ni inscrita en AWS Control 
Tower. Para continuar, siga los pasos para inscribir la cuenta en AWS Control Tower y agregue el plano al 
momento de la inscripción.

Error al crear elAWSControlTowerBlueprintAccess rol y soluciones

Al crear elAWSControlTowerBlueprintAccess rol desde una cuenta de AWS Control Tower, debe 
iniciar sesión como director con elAWSControlTowerExecution rol. Si ha iniciado sesión como cualquier 
otro, un SCP impide laCreateRole operación, como se muestra en el siguiente artefacto:

{ 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
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                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
                "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Sid": "GRIAMROLEPOLICY" 
        }

Están disponibles las siguientes soluciones:

• (Lo más recomendado)AWSControlTowerExecution Asume el rol 
yAWSControlTowerBlueprintAccess créalo. Si elige esta solución alternativa, asegúrese de cerrar 
sesión en elAWSControlTowerExecution rol inmediatamente después para evitar cambios no 
deseados en los recursos.

• Inicie sesión en una cuenta que no esté inscrita en AWS Control Tower y, por lo tanto, no esté sujeta a 
este SCP.

• Edite temporalmente este SCP para permitir la operación.
• (No se recomienda encarecidamente) Utilice su cuenta de administración de AWS Control Tower como 

cuenta central, de modo que no esté sujeta al SCP.

Personalización de su documento de política para los 
planos de la AFC
Cuando habilita un plano a través de la fábrica de cuentas, AWS Control Tower le indicaAWS 
CloudFormation que cree un plan StackSet en su nombre. AWS CloudFormationrequiere 
acceso a tu cuenta gestionada para crearAWS CloudFormation pilas en StackSet. Si bienAWS 
CloudFormation ya cuenta con privilegios de administrador en la cuenta gestionada a través 
delAWSControlTowerExecution rol, este rol no puede asumirloAWS CloudFormation.

Como parte de la habilitación de un plan, AWS Control Tower crea una función en la cuenta del miembro, 
queAWS CloudFormation puede utilizarse para completar las tareas StackSet de administración. La forma 
más sencilla de habilitar su plan personalizado a través de Account Factory es utilizar una política que lo
permita todo, ya que esas políticas son compatibles con cualquier plantilla de planos.

Sin embargo, las mejores prácticas sugieren restringir los permisos deAWS CloudFormation la cuenta 
de destino. Puede proporcionar una política personalizada, que AWS Control Tower aplique al rol que 
creaAWS CloudFormation para su uso. Por ejemplo, si tu esquema crea un parámetro SSM denominado
something-important, puedes proporcionar la siguiente política:
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudformation:*", 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowSsmParameterActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                 "ssm:DeleteParameter", 
                 "ssm:GetParameter", 
                 "ssm:GetParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important" 
        } 
    ]
}

LaAllowCloudFormationActionsOnStacks sentencia es obligatoria para todas las políticas 
personalizadas de AFC;AWS CloudFormation utiliza esta función para crear instancias de 
pila, por lo que requiere permiso para realizarAWS CloudFormation acciones en las pilas. 
LaAllowSsmParameterActions sección es específica de la plantilla que se está habilitando.

Resolver problemas de permisos

Al habilitar un esquema con una política restringida, es posible que no haya suficientes permisos para 
habilitar el esquema. Para resolver estos problemas, revise su documento de política y actualice las 
preferencias del modelo de la cuenta de miembro para utilizar la política corregida. Para comprobar que 
la política es suficiente para habilitar el modelo, asegúrese de que se concedan losAWS CloudFormation 
permisos y de que puede crear una pila directamente con esa función.

Aprovisione cuentas con AWS Control Tower 
Account Factory for Terraform (AFT)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) adopta un GitOps modelo que automatiza el 
proceso de aprovisionamiento y actualización de cuentas en AWS Control Tower.

Note

La AFT no afecta al rendimiento del flujo de trabajo en AWS Control Tower. Si aprovisiona una 
cuenta a través de AFT o Account Factory, se produce el mismo flujo de trabajo de backend.

Con AFT, crea un archivo Terraform de solicitud de cuenta, que contiene la entrada que invoca el flujo 
de trabajo de AFT. Una vez finalizados el aprovisionamiento y la actualización de la cuenta, el flujo de 
trabajo de AFT continúa ejecutando el marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT y los pasos de 
personalización de la cuenta.

Requisitos previos
Antes de empezar a utilizar AFT, debe crear lo siguiente:
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• Un entorno AFT completamente desplegado. Para obtener más información, consulte Descripción 
general de AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) y Deploy AWS Control Tower 
Account Factory for Terraform (AFT)

• Uno o másgit repositorios de AFT en su entorno de AFT completamente desplegado. Para obtener 
más información, consulte los pasos posteriores al despliegue de AFT.

Tip

Si lo desea, puede crear una carpeta de plantillas de cuentas en el aft-account-
customizationsrepositorio.

Aprovisione una una nueva
Para aprovisionar una nueva cuenta con AFT, cree un archivo Terraform de solicitud de cuenta. Este 
archivo contiene la entrada de los parámetros del aft-account-requestrepositorio. Después de crear un 
archivo Terraform de solicitud de cuenta, comience a procesar su solicitud de cuenta ejecutandogit 
push. Este comando invoca lact-aft-account-request operación enAWS CodePipeline, que se crea 
en la cuenta de administración de AFT una vez finalizado el aprovisionamiento de la cuenta. Para obtener 
más información, consulte Canalización de aprovisionamiento de

Parámetros del archivo Terraform de solicitud de cuenta
Debe incluir los siguientes parámetros en el archivo Terraform de solicitud de cuenta. Puede ver un 
ejemplo de archivo de solicitud de cuenta en Terraform en GitHub.

• El valor demodule name debe ser único según laCuenta de AWS solicitud.
• El valor demodule source es la ruta al módulo Terraform de solicitud de cuenta que proporciona AFT.
• El valor decontrol_tower_parameters captura la entrada necesaria para crear una cuenta de AWS 

Control Tower. El valor incluye los siguientes campos de entrada:
• AccountEmail

• AccountName

• ManagedOrganizationalUnit

• SSOUserEmail

• SSOUserFirstName

• SSOUserLastName

Note

La entrada que proporcionas no secontrol_tower_parameters puede cambiar durante el 
aprovisionamiento de la cuenta.
Los formatos admitidos paraManagedOrganizationalUnit especificarlos en el aft-account-
requestrepositorio incluyenOUName yOUName (OU-ID).

• account_tagscaptura claves y valores definidos por el usuario, que se pueden etiquetarCuentas 
de AWS según criterios empresariales. Para obtener más información, consulte AWS 
OrganizationsRecursos de etiquetado en la Guía delAWS Organizations usuario.

• El valor dechange_management_parameters captura información adicional, como por qué se creó 
una solicitud de cuenta y quién inició la solicitud de cuenta. El valor incluye los siguientes campos de 
entrada:
• change_reason

• change_requested_by
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• custom_fieldscaptura metadatos adicionales con claves y valores que se despliegan como 
parámetros SSM en la cuenta vendida en /aft/account-request/custom-fields/. Puede hacer referencia a 
estos metadatos durante las personalizaciones de la cuenta para implementar los controles adecuados. 
Por ejemplo, una cuenta que esté sujeta al cumplimiento de la normativa podría implementar másAWS 
Config Rules. Los metadatos con los que recopilascustom_fields pueden invocar un procesamiento 
adicional durante el aprovisionamiento y la actualización de la cuenta. Si se elimina un campo 
personalizado de la solicitud de cuenta, el campo personalizado se elimina del almacén de parámetros 
SSM de la cuenta vendida.

• (Opcional)account_customizations_name captura la carpeta de plantillas de cuentas del aft-
account-customizationsrepositorio. Para obtener más información, consulte Personaliza de

Enviar solicitudes de cuentas múltiples
AFT procesa las solicitudes de cuenta una a la vez, pero puede enviar varias solicitudes de cuenta a la 
canalización de AFT. Cuando envía varias solicitudes de cuenta a la canalización de AFT, AFT pone en 
cola y procesa las solicitudes de cuenta en orden de primero en entrar, primero en salir.

Note

Puede crear un archivo Terraform de solicitud de cuenta para cada cuenta que desee que AFT 
aprovisione o enviar en cascada varias solicitudes de cuenta en un solo archivo Terraform de 
solicitud de cuenta.

Actualiza una una
Puede actualizar las cuentas que AFT aprovisiona editando las solicitudes de cuenta enviadas 
anteriormente y ejecutándolasgit push. Este comando invoca el flujo de trabajo de aprovisionamiento 
de cuentas y puede procesar las solicitudes de actualización de cuentas. Puede actualizar la entrada 
deManagedOrganizationalUnit, que forma parte del valor requeridocontrol_tower_parameters, 
y otros parámetros en el archivo Terraform de solicitud de cuenta. Para obtener más información, consulte
Aprovisionar una cuenta nueva con AFT.

Note

La entrada que proporcionas no secontrol_tower_parameters puede cambiar durante el 
aprovisionamiento de la cuenta.
Los formatos admitidos paraManagedOrganizationalUnit especificarlos en el aft-account-
requestrepositorio incluyenOUName yOUName (OU-ID).

Actualice una cuenta que AFT no aprovisione
Puede actualizar las cuentas de AWS Control Tower creadas fuera de AFT especificando la cuenta en el
aft-account-requestrepositorio.

Note

Asegúrese de que todos los detalles de la cuenta sean correctos y coherentes con la organización 
de AWS Control Tower y el productoAWS Service Catalog aprovisionado correspondiente.

Requisitos previos para actualizar un existenteCuenta de AWS con AFT

• Cuenta de AWSDeben estar inscritos en AWS Control Tower.
• Cuenta de AWSDebe formar parte de la organización de AWS Control Tower.
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Implemente la Account Factory de AWS Control Tower 
para Terraform (AFT)
Esta sección está destinada a los administradores de entornos de AWS Control Tower que deseen 
configurar Account Factory for Terraform (AFT) en su entorno actual. Describe cómo configurar un entorno 
Account Factory for Terraform (AFT) con una nueva cuenta de administración de AFT dedicada.

Note

AFT se implementa con un módulo Terraform, disponible en el repositorio AFT. Le recomendamos 
que consulte los módulos de AFT Terraform desde la GitHub fuente y no los clone, de modo que 
pueda controlar y consumir las actualizaciones de los módulos a medida que estén disponibles.

Para obtener más información sobre las versiones más recientes de la funcionalidad AWS Control Tower 
Account Factory for Terraform (AFT), consulte el archivo de versiones de este GitHub repositorio.

Requisitos previos de implementación

AFT tiene requisitos previos para la instalación y la ejecución. Esta guía asume que puede crear e 
interactuar con cada uno de los siguientes recursos necesarios para implementar la solución AFT:

• Una zona de AWS Control Tower de almacenamiento de de almacenamiento de
• Una versión y distribución de Terraform. ConsulteVersiones Terraform y AFT (p. 169) para obtener 

más detalles sobre las distribuciones de AFT Terraform compatibles.
• Una región de almacenamiento de almacenamiento de de almacenamiento de de AWS Control Tower 

landing zone de
• Si no lo eligesAWS CodeCommit, debes configurar los repositorios basados en git disponibles si piensas 

utilizar un sistema de control de versiones (VCS) de terceros. ConsulteAlternativas para el control de 
versiones del código fuente en AFT (p. 186) para obtener instrucciones sobre cómo configurar estos 
repositorios en su entorno.

• Un entorno de ejecución en el que ejecutar el módulo Terraform que instala AFT.
• Opciones de funciones de AFT que puede seleccionar como parte de su implementación de AFT. Para 

obtener más información, consulte Habilitar opciones de funciones (p. 172).

Note

La implementación más sencilla para AFT es elegirAWS CodeCommit como VCS y Terraform 
OSS como distribución. Si elige otra distribución de VCS o Terraform, asegúrese de leer las 
instrucciones de personalización que se proporcionan en otras secciones de esta guía.

Configure y lance su Account Factory de AWS Control Tower 
para Terraform
Se requieren cinco pasos para configurar e iniciar su entorno AFT.

Paso 1: Inicie su landing zone de AWS Control Tower

Antes de lanzar AFT, debe tener una landing zone de AWS Control Tower que funcione en suAWS cuenta. 
Configurará e iniciará AFT desde la cuenta de administración de AWS Control Tower.

Paso 2: Crear una nueva unidad de organización para la de de de (recomendado)

Le recomendamos que cree una unidad organizativa independiente en suAWS organización, donde 
implementará la cuenta de administración de AFT. Cree una unidad organizativa a través de su cuenta 
de administración de AWS Control Tower. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una unidad de 
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almacenamiento de, consultehttps://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/create-new-
ou.html.

Paso 3: Aprovisionar la cuenta de administración de AFT

AFT requiere unaAWS cuenta separada para administrar y orquestar sus propias solicitudes. Desde la 
cuenta de administración de AWS Control Tower que está asociada a su landing zone de AWS Control 
Tower, aprovisionará esta cuenta para AFT.

Para aprovisionar la cuenta de administración de AFT, consulteAprovisione cuentas conAWS Service 
Catalog Account Factory  (p. 145). Al especificar una unidad organizativa, asegúrese de seleccionar la 
unidad organizativa que creó en el paso 2. Al especificar un nombre, utiliceAFT-Management.

Note

La cuenta puede tardar hasta cinco minutos en comenzar a procesarse. Valide que tiene acceso a 
la cuenta de administración de AFT.

Paso 4: Asegúrese de que el entorno Terraform esté disponible para su implementación

Este paso asume que tiene experiencia con Terraform y que cuenta con procedimientos para ejecutar 
Terraform. AFT es compatible con la versión Terraform0.15.x o posterior.

Paso 5: Llame a Account Factory para que el módulo Terraform implemente AFT

Debe llamar al módulo Account Factory for Terraform mientras se autentican las
AdministratorAccesscredenciales de su cuenta de administración de AWS Control Tower.

AWS Control Tower vende un módulo Terraform a través de la cuenta de administración de AWS Control 
Tower que establece toda la infraestructura necesaria para organizar las solicitudes de cuentas de AWS 
Control Tower Factory. Puede ver el módulo en el repositorio de AFT en GitHub. Consulte el archivo 
README del módulo para obtener información sobre la entrada necesaria para ejecutar el módulo e 
implementar AFT.

Tip

El GitHub repositorio completo se considera el módulo. Alternativamente, puede ver el módulo en 
el Registro de Terraform.

Si ha establecido canales para administrar Terraform en su entorno, puede integrar este módulo en su flujo 
de trabajo existente. De lo contrario, ejecute el módulo desde cualquier entorno que esté autenticado con 
las credenciales necesarias.

Note

El módulo AFT Terraform no administra el estado de Terraform del backend. Asegúrese de 
conservar el archivo de estado de Terraform que se ha generado, después de aplicar el módulo, o 
de configurar un backend de Terraform con Amazon S3 y DynamoDB.

Algunas variables de entrada pueden contener valores sensibles, como unassh clave privada o un token 
de Terraform. Estos valores pueden visualizarse como texto sin formato en el archivo de estado de 
Terraform, según el método de implementación. Es su responsabilidad proteger el archivo de estado de 
Terraform, que puede contener datos confidenciales. Consulte la documentación de de de Terraform para 
obtener más información.

Note

La implementación de AFT a través del módulo Terraform requiere varios minutos. La 
implementación inicial puede tardar hasta 30 minutos. Como práctica recomendada, utilice 
las credencialesAWS Security Token Service (STS) y asegúrese de que las credenciales 
tengan un tiempo de espera suficiente para una implementación completa, ya que un tiempo de 
espera provoca un error en la implementación. El tiempo de espera mínimo paraAWS STS las 
credenciales es de 60 minutos o más.
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Pasos posteriores a la implementación
Una vez completada la implementación de la infraestructura AFT, siga estos pasos adicionales para 
completar el proceso de configuración y prepararse para aprovisionar cuentas.

Paso 1: (Opcional) Complete CodeStar las conexiones de AWS con el proveedor de VCS deseado

Si elige un proveedor de VCS externo, AFT establece CodeStar las conexiones con AWS y usted las 
confirma. Consulte paraAlternativas para el control de versiones del código fuente en AFT (p. 186)
obtener información sobre cómo configurar AFT con su VCS preferido.

AFT realiza el paso inicial para establecer la CodeStar conexión a AWS. Debe confirmar la conexión.

Paso 2: (Obligatorio) Rellene cada repositorio

AFT requiere que administre cuatro repositorios:

1. Solicitudes de cuentas: este repositorio gestiona la colocación o actualización de las solicitudes de 
cuenta. Ejemplos disponibles. Para obtener más información acerca de solicitudes de cuentas de de de 
de de de de de, consulteAprovisione una una nueva (p. 163).

2. Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT: este repositorio administra las 
personalizaciones que se aplican a todas las cuentas creadas y administradas con AFT, antes de 
comenzar la etapa de personalizaciones globales. Ejemplos disponibles. Para crear personalizaciones 
de aprovisionamiento de cuentas AFT, consulteCree la máquina de estado de las personalizaciones de 
aprovisionamiento de su cuenta AFT (p. 182).

3. Personalizaciones globales: este repositorio administra las personalizaciones que se aplican a todas las 
cuentas creadas y administradas con AFT. Ejemplos disponibles. Para crear personalizaciones globales 
de AFT, consulteAplicar personalizaciones globales (p. 183).

4. Personalizaciones de cuentas: este repositorio administra las personalizaciones que se aplican 
solo a cuentas específicas creadas y administradas con AFT. Ejemplos disponibles. Para crear 
personalizaciones de cuentas AFT, consulteAplicar personalizaciones de cuenta (p. 183).

AFT espera que cada uno de estos repositorios siga una estructura de directorios específica. Las plantillas 
que se utilizan para rellenar los repositorios y las instrucciones que describen cómo rellenar las plantillas 
están disponibles en el módulo Account Factory for Terraform del repositorio github de AFT.

Descripción general de AWS Control Tower Account 
Factory para Terraform (AFT)
Account Factory for Terraform (AFT) configura una canalización de Terraform para ayudarlo a aprovisionar 
y personalizar cuentas en AWS Control Tower. AFT le ofrece la ventaja del aprovisionamiento de cuentas 
basado en Terraform y, al mismo tiempo, le permite gestionar sus cuentas con AWS Control Tower.

Con AFT, crea un archivo Terraform de solicitud de cuenta para obtener la entrada que activa el flujo de 
trabajo de AFT para el aprovisionamiento de cuentas. Una vez completada la etapa de aprovisionamiento 
de la cuenta, AFT ejecuta automáticamente una serie de pasos antes de que comience la etapa de 
personalización de la cuenta. Para obtener más información, consulte Canalización de aprovisionamiento 
de cuentas de AFT.

AFT es compatible con Terraform Cloud, Terraform Enterprise y Terraform Open Source. Con AFT 
puede iniciar la creación de cuentas mediante un archivo de entrada y ungit push comando simple 
y personalizar cuentas nuevas o existentes. La creación de cuentas incluye todos los beneficios de 
gobernanza de AWS Control Tower y las personalizaciones de la cuenta que le ayudan a cumplir con los 
procedimientos de seguridad y las directrices de cumplimiento estándar de su organización.

AFT admite el seguimiento de solicitudes de personalización de cuentas. Cada vez que envía una solicitud 
de personalización de cuenta, AFT genera un token de rastreo único que pasa por una máquina deAWS 
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Step Functions estado de personalizaciones de AFT, que registra el token como parte de su ejecución. A 
continuación, puede utilizar las consultas de Amazon CloudWatch Logs Insights para buscar rangos de 
marcas de tiempo y recuperar el token de solicitud. Como resultado, puede ver las cargas que acompañan 
al token, de modo que pueda rastrear su solicitud de personalización de cuenta a lo largo de todo el flujo 
de trabajo de AFT. Para obtener más información acerca CloudWatch de los registros y las funciones de 
paso, consulte lo siguiente:

• ¿Qué es Amazon CloudWatch Logs? en la Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs
• ¿Qué es AWS Step Functions? en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions

AFT combina las capacidades de otrosAWS serviciosServicios de componentes (p. 179), para crear un 
marco, con las canalizaciones que implementan Terraform Infrastructure as Code (IaC). AFT le permite:

• Enviar solicitudes de aprovisionamiento y actualización de cuentas en un GitOps modelo
• Almacene los metadatos de la cuenta y el historial de auditoría
• Aplicar etiquetas a nivel de cuenta
• Agregue personalizaciones a todas las cuentas, a un conjunto de cuentas o a cuentas individuales
• Habilitar opciones de funciones

AFT crea una cuenta separada, llamada cuenta de administración de AFT, para implementar las 
capacidades de AFT. Antes de poder configurar AFT, debe tener una landing zone de AWS Control Tower 
existente. La cuenta de administración de AFT no es la misma que la cuenta de administración de AWS 
Control Tower.

AFT ofrece flexibilidad

• Flexibilidad para su plataforma: AFT admite cualquier distribución de Terraform para el despliegue inicial 
y el funcionamiento continuo: código abierto, en la nube y empresarial.

• Flexibilidad para su sistema de control de versiones: AFT se basa de forma nativa en las CodeStar 
conexiones de AWSAWS CodeCommit, pero admite fuentes alternativas para ellas.

AFT ofrece opciones de funciones

Puede habilitar varias opciones de funciones, según las prácticas recomendadas:

• Crear un nivel de organización CloudTrail para registrar eventos de datos
• Eliminar la VPCAWS predeterminada para las cuentas
• Inscribir las cuentas aprovisionadas en el planAWS de Support empresarial

Note

La canalización AFT no está diseñada para usarse para implementar los recursos, como las 
instancias de Amazon EC2, que sus cuentas necesitan para ejecutar sus aplicaciones. Está 
destinado únicamente al aprovisionamiento y la personalización automatizados de las cuentas de 
AWS Control Tower.

Tutorial en vídeo
Este vídeo (7:33) describe cómo implementar cuentas con AWS Control Tower Account Factory para 
Terraform. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del 
vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre el aprovisionamiento automatizado de cuentas en AWS Control Tower.
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Arquitectura AFT
Orden
Ejecuta las operaciones de AFT en la cuenta de administración de AFT. Para un flujo de trabajo completo 
de aprovisionamiento de cuentas, el orden de las etapas del diagrama, de izquierda a derecha, es el 
siguiente:

1. Las solicitudes de cuenta se crean y se envían a la canalización. Puedes crear y enviar más de una 
solicitud de cuenta a la vez. Account Factory procesa las solicitudes de un first-in-first-out pedido. Para 
obtener más información, consulte Solicitar de varias cuentas.

2. Se aprovisiona cada cuenta. Esta etapa se ejecuta en la cuenta de administración de AWS Control 
Tower.

3. Las personalizaciones globales se ejecutan en las canalizaciones que se crean para cada cuenta 
vendida.

4. Si las personalizaciones se especifican en las solicitudes iniciales de aprovisionamiento de cuentas, 
las personalizaciones solo se ejecutan en las cuentas de destino. Si tienes una cuenta que ya está 
aprovisionada, debes iniciar otras personalizaciones manualmente en el proceso de creación de la 
cuenta.

Account Factory de AWS Control Tower para Terraform: flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas

Costo
No existe ningún cargo adicional para AFT. Solo paga por los recursos implementados por AFT, losAWS 
servicios habilitados por AFT y los recursos que implementa en su entorno de AFT.

La configuración AFT predeterminada incluye la asignación deAWS PrivateLink puntos finales, para 
mejorar la protección y la seguridad de los datos, y una puerta de enlace NAT necesaria para su 
soporteAWS CodeBuild. Para obtener más información sobre los precios de esta infraestructura, consulte 
los AWS PrivateLinkprecios y los precios de Amazon VPC para NAT Gateway. Póngase en contacto con 
su representante deAWS cuentas para obtener información más específica sobre la administración de 
estos costos. Puede cambiar esta configuración predeterminada para AFT.

Versiones Terraform y AFT
Account Factory for Terraform (AFT) admite la versión de Terraform0.15.xo más tarde. Debe 
proporcionar una versión de Terraform como parámetro de entrada para el proceso de implementación de 
AFT, como se muestra en el siguiente ejemplo.
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terraform_version = "0.15.1"

Distribuciones de Terraform
AFT admite tres distribuciones de Terraform:

• Terraform OSS
• Cloud
• Terraform Enterprise

Estas distribuciones se explican en las secciones siguientes. Proporcione la distribución de Terraform 
de su elección como parámetro de entrada durante el proceso de arranque de AFT. Para obtener más 
información sobre la implementación de la AFT y para los parámetros de entrada deImplemente la Account 
Factory de AWS Control Tower para Terraform (AFT) (p. 165).

Si elige las distribuciones Terraform Cloud o Terraform Enterprise, elToken de APIespecifica 
paraterraform_token debe ser un token de API de usuario o equipo. No se admite un token de 
organización para todas las API necesarias. Por motivos de seguridad, debes evitar registrar el valor 
de este token en tu sistema de control de versiones (VCS) asignando unVariable de terraform, como se 
muestra en el ejemplo siguiente.

 # Sensitive variable managed in Terraform Cloud: 
 terraform_token = var.terraform_cloud_token

Software de código abierto Terraform (Terraform OSS)
Cuando selecciona Terraform OSS como su distribución, AFT administra el backend de Terraform por 
usted en la cuenta de administración de AFT. AFT descargaterraform-clide su versión de Terraform 
especificada para que se ejecute durante la implementación de AFT y las fases de canalización de AFT. La 
configuración de estado de Terraform resultante se almacena en un bucket Amazon S3, denominado con 
la siguiente forma:

aft-backend-[account_id]-primary-region

AFT también crea un depósito de Amazon S3 que replica su configuración de estado de Terraform en 
otroRegión de AWS, para fines de recuperación ante desastres, denominado con el siguiente formulario:

aft-backend-[account_id]-secondary-region

Es conveniente habilitar la autenticación multifactor (MFA) para las funciones de eliminación de estos 
buckets de Amazon S3 de Terraform. Para obtener más información sobre Terraform OSS, consulte..

Para seleccionar Terraform OSS como su distribución, proporcione el siguiente parámetro de entrada:

terraform_distribution = "oss"

Cloud
Cuando selecciona Terraform Cloud como su distribución, AFT crea espacios de trabajo para los 
siguientes componentes en su organización de Terraform Cloud e inicia un flujo de trabajo basado en API 
para las ejecuciones de Terraform resultantes.

• Solicitud de cuenta
• Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT para cuentas aprovisionadas por AFT
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• Personalizaciones de cuentas para cuentas aprovisionadas por AFT
• Personalizaciones globales para cuentas aprovisionadas por AFT

La configuración de estado de Terraform resultante es administrada por Terraform Cloud.

Para seleccionar Terraform Cloud como su distribución, proporcione los siguientes parámetros de entrada:

• terraform_distribution = "tfc"
• terraform_token— Este parámetro contiene el valor de su token de Terraform Cloud. AFT marca su 

valor como sensible y lo almacena como una cadena segura en el almacén de parámetros de SSM, en 
la cuenta de administración de AFT. Le recomendamos que rote periódicamente el valor del token de 
Terraform, de acuerdo con las políticas de seguridad y las pautas de cumplimiento de su empresa. El 
token de Terraform debe ser un token de API de nivel de usuario o equipo, no se admiten los tokens de 
la organización.

• terraform_org_name— Este parámetro contiene el nombre de su organización de Terraform Cloud.

Consulte.para obtener más información sobre cómo configurar Terraform Cloud

Terraform Enterprise

Cuando selecciona Terraform Enterprise como su distribución, AFT crea espacios de trabajo para los 
siguientes componentes en su organización de Terraform Enterprise y activa el flujo de trabajo impulsado 
por API para las ejecuciones de Terraform resultantes.

• Solicitud de cuenta
• Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT para cuentas aprovisionadas por AFT
• Personalizaciones de cuentas para cuentas aprovisionadas por AFT
• Personalizaciones globales para cuentas aprovisionadas por AFT

La configuración de estado de Terraform resultante se gestiona mediante la configuración de Terraform 
Enterprise.

Para seleccionar Terraform Enterprise como su distribución, proporcione los siguientes parámetros de 
entrada:

• terraform_distribution = "tfe"
• terraform_token— Este parámetro contiene el valor de su token de Terraform Enterprise. AFT marca 

su valor como sensible y lo almacena como una cadena segura en el almacén de parámetros de SSM, 
en la cuenta de administración de AFT. Le recomendamos que rote periódicamente el valor del token de 
Terraform, de acuerdo con las políticas de seguridad y las pautas de cumplimiento de su empresa.

• terraform_org_name— Este parámetro contiene el nombre de su organización de Terraform 
Enterprise.

• terraform_api_endpoint— Este parámetro contiene la URL de su entorno de Terraform Enterprise. 
El valor de este parámetro debe tener el siguiente formato:

https://{fqdn}/api/v2/

Consulte.para obtener más información sobre cómo configurar Terraform Enterprise.

Comprueba la versión AFT
Puede comprobar la versión de AFT implementada consultando elAWSClave de Parameter Store de SSM
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/aft/config/aft/version

Si utilizas el método de registro, puedes anclar la versión.

module "control_tower_account_factory" { 
  source  = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
  version = "1.3.2" 
  # insert the 6 required variables here
}

Puede ver más información sobre las versiones de AFT en laRepositorio AFT.

Actualizar la versión AFT
Puede actualizar la versión de AFT implementada al extraerla de lamainrama de repositorio:

terraform get -update

Una vez completada la extracción, puede volver a ejecutar el plan de Terraform o ejecutar la solicitud para 
actualizar la infraestructura de AFT con los últimos cambios.

Habilitar opciones de funciones
AFT ofrece opciones de funciones basadas en las mejores prácticas. Puede optar por estas funciones, 
mediante indicadores de funciones, durante el despliegue de AFT. ConsulteAprovisione una una 
nueva (p. 163) para obtener más información sobre los parámetros de configuración de entrada de AFT.

No está habilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar explícitamente cada una de ellas en su 
entorno.

Temas
• AWS CloudTraileventos de datos (p. 172)
• AWSPlan de Support Enterprise (p. 173)
• Eliminar la VPCAWS predeterminada  (p. 173)

AWS CloudTraileventos de datos
Cuando está habilitada, la opción de eventos deAWS CloudTrail datos configura estas capacidades.

• Crea un registro de organización en la cuenta de administración de AWS Control Tower, para CloudTrail
• Activa el registro de eventos de datos de Amazon S3 y Lambda
• Cifra y exporta todos los eventos de CloudTrail datos a unaws-aft-logs-* bucket de S3 en la cuenta 

de AWS Control Tower Log Archive, conAWS KMS cifrado
• Activa la configuración de validación del archivo de registro

Para habilitar esta opción, defina el siguiente indicador de función en True en su configuración de entrada 
de despliegue de AFT.

aft_feature_cloudtrail_data_events

Requisito previo
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Antes de habilitar esta opción de función, asegúrese de que el acceso confiable paraAWS CloudTrail esté 
habilitado en su organización.

Para comprobar el estado del acceso de confianza para CloudTrail :

1. Vaya a la consola de AWS Organizations.
2. Seleccione Servicios > CloudTrail.
3. A continuación, selecciona Habilitar acceso de confianza en la esquina superior derecha, si es 

necesario.

Es posible que reciba un mensaje de advertencia que le indique que utilice laAWS CloudTrail consola, pero 
en este caso, haga caso omiso de la advertencia. AFT crea el sendero como parte de la habilitación de 
esta opción de función, después de permitir un acceso confiable. Si el acceso confiable no está habilitado, 
recibirá un mensaje de error cuando AFT intente crear su registro de eventos de datos.

Note

Esta configuración funciona a nivel de organización. Habilitar esta configuración afecta a todas 
las cuentas de AFTAWS Organizations, ya sea que estén administradas por AFT o no. Todos los 
buckets de la cuenta de AWS Control Tower Log Archive en el momento de la habilitación están 
excluidos de los eventos de datos de Amazon S3. Consulte la Guía delAWS CloudTrail usuario
para obtener más información sobre CloudTrail.

AWSPlan de Support Enterprise
Cuando esta opción está habilitada, la canalización de AFT activa el plan de SupportAWS empresarial para 
las cuentas aprovisionadas por AFT.

AWSlas cuentas vienen de forma predeterminada con el plan de SupportAWS básico activado. AFT 
proporciona una inscripción automática en el nivel de soporte empresarial para las cuentas que AFT 
aprovisiona. El proceso de aprovisionamiento abre un ticket de Support para la cuenta y solicita que se 
añada al plan de soporteAWS empresarial.

Para habilitar la opción de Support empresarial, establezca el siguiente indicador de función en True en la 
configuración de entrada de despliegue de AFT.

aft_feature_enterprise_support=false

Consulte Comparar planes deAWS Support para obtener más información sobre los planes deAWS 
Support.

Note

Para permitir que esta función funcione, debe inscribir la cuenta del pagador en el plan Enterprise 
Support.

Eliminar la VPCAWS predeterminada
Al habilitar esta opción, AFT elimina todas las VPCAWS predeterminadas de la cuenta de administración 
y de todas ellasRegiones de AWS, incluso si no se han implementado los recursos de AWS Control Tower 
en ellasRegiones de AWS.

AFT no elimina automáticamente las VPCAWS predeterminadas de las cuentas de AWS Control Tower 
que AFT aprovisione ni de lasAWS cuentas existentes que usted inscriba en AWS Control Tower a través 
de AFT.

LasAWS cuentas nuevas se crean con una VPC configurada en cada una de ellasRegión de AWS, de 
forma predeterminada. Es posible que su empresa tenga prácticas estándar para crear VPC, que requieren 
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que elimine la VPCAWS predeterminada y evite habilitarla, especialmente para la cuenta de administración 
de AFT.

Para habilitar esta opción, defina el siguiente indicador de función en True en su configuración de entrada 
de despliegue de AFT.

aft_feature_delete_default_vpcs_enabled

Consulte la VPC predeterminada y las subredes predeterminadas para obtener más información sobre las 
VPC predeterminadas.

Consideraciones sobre los recursos de AWS Control 
Tower Account Factory para Terraform
Cuando configura su landing zone con AWS Control Tower Account Factory para Terraform, se crean 
varios tipos deAWS recursos en susAWS cuentas.

Buscar recursos

• Puede utilizar etiquetas para buscar la lista más actualizada de recursos de AFT. El par clave-valor para 
la búsqueda es:

Key: managed_by | Value: AFT

• En el caso de los servicios de componentes que no admiten etiquetas, puede buscar los recursos 
mediante una búsquedaaft en los nombres de los recursos.

Tablas de recursos creadas inicialmente, por cuenta

Cuenta de administración de AWS Control Tower Account Factory para Terraform

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTAdministrator

AWSAFTExecution

AWSAFTService

aws-ct-aft-*

AWS Identity and Access 
Management

Políticas aws-ct-aft-*

CodeCommit Repositorios aws-ct-aft-*

CodeBuild Proyectos de compilación aws-ct-aft-*

Canalización de código Canalizaciones *-baseline-*

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

Buckets *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

Lambda Funciones aws-ct-aft-*

Lambda Capas aws-ct-aft-common-layer

DynamoDB Tablas aws-ct-aft-request
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Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso
aws-ct-aft-request-audit

aws-ct-aft-request-metadata

aws-ct-aft-controltower-events

Step Functions Máquinas de estado aws-ct-aft-prebaseline

aws-ct-aft-prebaseline-
customizations

aws-ct-aft-trigger-baseline

aws-ct-aft-features

VPC VPC aws-ct-aft-vpc

Amazon SNS Temas aws-ct-aft-notifications

aws-ct-aft-failure-notifications

Amazon EventBridge Buses de eventos aws-ct-aft-events-from-ct-
management

Amazon EventBridge Reglas del evento aws-ct-aft-capture-ct-events

aws-ct-aft-lambda-account-
request-processor

Servicio de administración de 
claves (KMS)

Claves administradas por el 
cliente

*-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWS Systems Manager Parameter Store /aws-ct-aft/account/*

/aws/ct-aft/config/*

Amazon SQS Queues aws-ct-aft-account-request.fifo

aws-ct-aft-account-request-
dlg.fifo

CloudWatch Grupos de registros /aws/*/aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWSCentro de Support 
(opcional)

planes de Support Enterprise

AWScuentas aprovisionadas a través de AWS Control Tower Account Factory para Terraform

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecution

AWSCentro de Support 
(opcional)

planes de Support Enterprise
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Cuenta de administración de AWS Control Tower

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-controltower-events-
rule

AWS Systems Manager Parameter Store /aws-ct-aft/account/aws-ct-aft-
management/account-id

AWS Organizations (opcional) Políticas de control de servicios aws-ct-aft-protect-resources

CloudTrail (Opcional) Registros de seguimiento aws-ct-aft-BaselineCloudTrail

Centro de AWS Support 
(opcional)

planes de Support Enterprise

Cuenta de AWS Control Tower para archivar registros

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-cloudtrail-data-events-
role

Servicio de administración de 
claves (KMS)

Claves administradas por el 
cliente

*-aws-ct-aft-kms-gd-findings

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

Buckets *-aws-ct-aft-logs*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWSCentro de Support 
(opcional)

planes de Support Enterprise

Cuenta de auditoría de AWS Control Tower

Servicio de AWS Tipo de recurso Nombre del recurso

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

Buckets *-aws-ct-aft-logs-*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWSCentro de Support 
(opcional)

planes de Support Enterprise
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Funciones requeridas
En general, las funciones y las políticas forman parte de la gestión de identidades y accesos (IAM) enAWS. 
Consulte la Guía del usuario deAWS IAM para obtener más información.

AFT crea múltiples funciones y políticas de IAM en las cuentas de administración de AFT y de 
administración de AWS Control Tower para respaldar las operaciones de la canalización de AFT. Estas 
funciones se crean en función del modelo de acceso con mínimos privilegios, que restringe los permisos a 
los conjuntos mínimos de acciones y recursos necesarios para cada función y política. A estas funciones y 
políticas se les asigna unkey:value par deAWS etiquetas, a modo managed_by:AFT de identificación.

Además de estas funciones de IAM, AFT crea tres funciones esenciales:

• elAWSAFTAdmin rol
• elAWSAFTExecution rol
• elAWSAFTService rol

Estas funciones se explican en las siguientes secciones.

El AWSAFTAdmin papel, explicado

Al implementar AFT, elAWSAFTAdmin rol se crea en la cuenta de administración de AFT. Esta función 
permite que la canalización de AFT asuma laAWSAFTExecution función en las cuentas aprovisionadas 
de AWS Control Tower y AFT, y así realizar acciones relacionadas con el aprovisionamiento y la 
personalización de las cuentas.

Esta es la política en línea (artefacto JSON) adjunta alAWSAFTAdmin rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService" 
            ] 
        } 
    ]
}

El siguiente artefacto JSON muestra la relación de confianza delAWSAFTAdmin rol. El número de marcador 
de posición012345678901 se reemplaza por el número de identificación de la cuenta de administración 
de AFT.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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El AWSAFTExecution papel, explicado

Al implementar AFT, laAWSAFTExecution función se crea en las cuentas de administración de AFT y de 
administración de AWS Control Tower. Posteriormente, la canalización de AFT crea elAWSAFTExecution
rol en cada cuenta aprovisionada de AFT durante la etapa de aprovisionamiento de cuentas de AFT.

AFT utiliza elAWSControlTowerExecution rol inicialmente para crear elAWSAFTExecution rol en 
cuentas especificadas. LaAWSAFTExecution función permite que la canalización de AFT ejecute los 
pasos que se realizan durante las etapas de aprovisionamiento y personalización del aprovisionamiento 
del marco de AFT, para las cuentas aprovisionadas por AFT y para las cuentas compartidas.

Las funciones distintas le ayudan a limitar el alcance

Como práctica recomendada, mantenga los permisos de personalización separados 
de los permisos permitidos durante la implementación inicial de los recursos. Recuerde 
que elAWSAFTService rol está destinado al aprovisionamiento de cuentas y que 
elAWSAFTExecution rol está destinado a la personalización de la cuenta. Esta separación limita 
el alcance de los permisos que se permiten durante cada fase de la canalización. Esta distinción 
es especialmente importante si va a personalizar las cuentas compartidas de AWS Control Tower, 
ya que las cuentas compartidas pueden contener información confidencial, como detalles de 
facturación o información del usuario.

Permisos paraAWSAFTExecution el rol: AdministratorAccess— una política gestionada por AWS

El siguiente artefacto JSON muestra la política de IAM (relación de confianza) asociada 
alAWSAFTExecution rol. El número de marcador de posición012345678901 se reemplaza por el número 
de identificación de la cuenta de administración de AFT.

Política de confianza paraAWSAFTExecution

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

El AWSAFTService papel, explicado

ElAWSAFTService rol implementa los recursos de AFT en todas las cuentas inscritas y administradas, 
incluidas las cuentas compartidas y la cuenta de administración. Anteriormente, los recursos se 
implementaban únicamente mediante elAWSAFTExecution rol.

ElAWSAFTService rol está diseñado para que lo utilice la infraestructura de servicios para implementar 
recursos durante la etapa de aprovisionamiento, y elAWSAFTExecution rol está diseñado para usarse 
únicamente para implementar personalizaciones. Al asumir las funciones de esta manera, puede mantener 
un control de acceso más detallado durante cada etapa.

Permisos paraAWSAFTService el rol: AdministratorAccess— una política gestionada por AWS

El siguiente artefacto JSON muestra la política de IAM (relación de confianza) asociada 
alAWSAFTService rol. El número de marcador de posición012345678901 se reemplaza por el número de 
identificación de la cuenta de administración de AFT.
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Política de confianza paraAWSAFTService

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Servicios de componentes
Cuando implementa AFT, se agregan componentes a suAWS entorno desde cada uno de estosAWS 
servicios.

• AWS Control Tower: AFT utiliza AWS Control Tower Account Factory en la cuenta de administración de 
AWS Control Tower para aprovisionar cuentas.

• Amazon DynamoDB: AFT crea tablas de Amazon DynamoDB en la cuenta de administración de AFT, 
que almacenan las solicitudes de las cuentas, el historial de auditoría de las actualizaciones de la 
cuenta, los metadatos de la cuenta y los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower. AFT también 
crea activadores Lambda de DynamoDB para iniciar procesos posteriores, como iniciar el flujo de trabajo 
de aprovisionamiento de cuentas de AFT.

• Amazon Simple Storage Service: AFT crea cubos de Amazon Simple Storage Service (S3) en la cuenta 
de administración de AFT y en la cuenta de archivo de registros de AWS Control Tower, que almacenan 
los registros generados por los servicios de AWS que requiere la canalización de AFT. AFT también 
crea un bucket S3 del backend de Terraform, en las regiones de AWS principales y secundarias, para 
almacenar los estados de Terraform generados durante los flujos de trabajo de la canalización de AFT.

• Amazon Simple Notification Service: AFT crea temas de Amazon Simple Notification Service (SNS) en la 
cuenta de administración de AFT, que almacena las notificaciones de éxito y error después de procesar 
cada solicitud de cuenta de AFT. Puede recibir estos mensajes mediante el protocolo que elija.

• Amazon Simple Queuing Service: AFT crea una cola FIFO de Amazon Simple Queuing Service (Amazon 
SQS) en la cuenta de administración de AFT. La cola le permite enviar varias solicitudes de cuenta en 
parallel, pero envía una solicitud a la vez a AWS Control Tower Account Factory para su procesamiento 
secuencial.

• AWS CodeBuild — AFT crea proyectos de CodeBuild compilación de AWS en la cuenta de 
administración de AFT para inicializar, compilar, probar y aplicar los planes de Terraform para el código 
fuente de AFT en varias etapas de compilación.

• AWS CodePipeline: AFT crea CodePipeline canalizaciones de AWS en la cuenta de administración de 
AFT para integrarlas con el proveedor de CodeStar conexiones de AWS compatible y seleccionado para 
el código fuente de AFT y activar trabajos de creación en AWS CodeBuild.

• AWS Lambda: AFT crea funciones y capas de AWS Lambda en la cuenta de administración de AFT para 
realizar los pasos necesarios durante los procesos de solicitud de cuenta, aprovisionamiento de cuentas 
y personalización de cuentas.

• AWS Systems Manager Parameter Store: AFT configura el AWS Systems Manager Parameter Store en 
la cuenta de administración de AFT para almacenar los parámetros de configuración necesarios para los 
procesos de canalización de AFT.

• Amazon CloudWatch: AFT crea grupos de CloudWatch registros de Amazon en la cuenta de 
administración de AFT para almacenar los registros generados por los servicios de AWS empleados por 
la canalización de AFT. El período de retención de CloudWatch los registros está establecido enNever 
Expire.
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• Amazon VPC: AFT crea una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para aislar los servicios y recursos de 
la cuenta de administración de AFT en un entorno de red independiente, a fin de mejorar la seguridad.

• AWS KMS — AFT utiliza el AWS Key Management Service (KMS) en la cuenta de administración de 
AFT y en la cuenta de archivo de registros de AWS Control Tower. AFT crea claves para cifrar los 
estados de Terraform, los datos almacenados en las tablas de DynamoDB y los temas de SNS. Estos 
registros y artefactos se generan cuando AFT implementa los recursos y servicios de AWS. Las claves 
de KMS creadas por AFT tienen habilitada la rotación anual de forma predeterminada.

• AWS Identity and Access Management (IAM): AFT sigue el modelo de privilegios mínimos recomendado. 
Crea funciones y políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) en la cuenta de 
administración de AFT, en las cuentas de AWS Control Tower y en las cuentas aprovisionadas de AFT, 
según sea necesario, para realizar las acciones necesarias durante el flujo de trabajo de la canalización 
de AFT.

• AWS Step Functions: AFT crea máquinas de estado de AWS Step Functions en la cuenta de 
administración de AFT. Estas máquinas de estados orquestan y automatizan el proceso y los pasos del 
marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT y las personalizaciones.

• Amazon EventBridge: AFT crea un bus de EventBridge eventos de Amazon en la cuenta de 
administración de AFT y AWS Control Tower para capturar y almacenar los eventos del ciclo de vida de 
AWS Control Tower a largo plazo en la tabla de DynamoDB de la cuenta de administración de AFT. AFT 
crea reglas de CloudWatch eventos de AWS en las cuentas de administración de AFT y AWS Control 
Tower, que activan varios pasos necesarios durante la ejecución del flujo de trabajo de AFT Pipeline

• AWS CloudTrail (opcional): cuando esta función está habilitada, AFT crea un registro CloudTrail 
organizativo de AWS en la cuenta de administración de AWS Control Tower para registrar los eventos 
de datos de los cubos de Amazon S3 y las funciones de AWS Lambda. AFT envía estos registros a un 
bucket central de S3 en la cuenta de archivo de registros de AWS Control Tower.

• AWS Support (opcional): cuando esta función está habilitada, AFT activa el plan AWS Enterprise 
Support para las cuentas aprovisionadas por AFT. De forma predeterminada, las cuentas de AWS se 
crean con el plan AWS Basic Support activado.

Canalización de aprovisionamiento de cuentas AFT
Una vez completada la etapa de aprovisionamiento de cuentas de la canalización, el marco AFT continúa. 
Ejecuta automáticamente una serie de pasos para garantizar que las cuentas recién aprovisionadas 
cuenten con los detalles antes de que comience laPersonalizaciones de cuentas (p. 182) etapa.

Estos son los siguientes pasos que sigue el oleoducto AFT.

1. Valida la entrada de la solicitud de cuenta.
2. Recupera información sobre la cuenta aprovisionada, por ejemplo, el ID de la cuenta.
3. Almacena los metadatos de la cuenta en una tabla de DynamoDB en la cuenta de administración de 

AFT.
4. Crea el rol de AWSAFTExecutionIAM en la cuenta recién aprovisionada. AFT asume esta función para 

realizar la etapa de personalización de la cuenta, ya que esta función otorga acceso a la cartera de 
fábrica de cuentas.

5. Aplica las etiquetas de cuenta que proporcionaste como parte de los parámetros de entrada de la 
solicitud de cuenta.

6. Aplica las opciones de funciones de AFT que eligió en el momento de la implementación de AFT.
7. Aplica las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas AFT que proporcionó. La siguiente 

sección ofrece más información sobre cómo configurar estas personalizaciones con una máquina 
de estados de AWS Step Functions, en ungit repositorio. Esta etapa a veces se denomina etapa
marco de aprovisionamiento de cuentas. Forma parte del proceso principal de aprovisionamiento, 
pero ya configuraste un marco que ofrece integraciones personalizadas como parte del flujo de trabajo 
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de aprovisionamiento de cuentas, antes de añadir personalizaciones adicionales a las cuentas en la 
siguiente etapa.

8. Para cada cuenta aprovisionada, crea una cuenta de administraciónAWS CodePipeline en la AFT, que 
se ejecutará para realizar la siguientePersonalizaciones de cuentas (p. 182) etapa (global).

9. Invoca el proceso de personalización de cuentas para cada cuenta aprovisionada (y dirigida).
10.Envía una notificación de éxito o error al tema de SNS, desde donde puede recuperar los mensajes.

Configure las personalizaciones del marco de aprovisionamiento 
de cuentas con una máquina de estados
Si configura integraciones personalizadas que no sean de Terraform antes de aprovisionar sus 
cuentas, estas personalizaciones se incluirán en su flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas 
de AFT. Por ejemplo, puede requerir ciertas personalizaciones para garantizar que todas las cuentas 
creadas por AFT cumplan con los estándares y políticas de su organización, como los estándares de 
seguridad, y estos estándares pueden agregarse a las cuentas antes de una personalización adicional. 
Estas personalizaciones del marco de aprovisionamiento de cuentas se implementan en cada cuenta 
aprovisionada, antes de que comience la siguiente etapa de personalización global de la cuenta.

Note

La función AFT que se describe en esta sección está destinada a usuarios avanzados que 
entienden el funcionamiento de AWS Step Functions. Como alternativa, te recomendamos que 
trabajes con los ayudantes globales en la fase de personalización de la cuenta.

El marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT llama a una máquina de estados de AWS Step 
Functions, que usted define, para implementar las personalizaciones. Consulte la documentación de AWS 
Step Functions para obtener más información sobre las posibles integraciones de máquinas de estados.

A continuación le presentamos algunas integraciones habituales.

• Funciones de AWS Lambda en el idioma que elija
• Tareas de AWS ECS o AWS Fargate, mediante contenedores Docker
• Actividades de AWS Step Functions con trabajadores personalizados, alojados en AWS o localmente
• Integraciones con Amazon SNS o SQS

Si no se define ninguna máquina de estado de AWS Step Functions, la etapa pasa sin operación. Para 
crear una máquina de estado de aprovisionamiento de cuentas AFT, siga las instrucciones que aparecen 
enCree la máquina de estado de las personalizaciones de aprovisionamiento de su cuenta AFT (p. 182). 
Antes de añadir personalizaciones, asegúrese de cumplir los requisitos previos.

Estos tipos de integraciones no forman parte de AWS Control Tower y no se pueden agregar durante la 
fase global previa a la API de la personalización de la cuenta de AFT. En cambio, la canalización de AFT le 
permite configurar estas personalizaciones como parte del proceso de aprovisionamiento y se ejecutan en 
el flujo de trabajo de aprovisionamiento. Debe implementar estas personalizaciones creando su máquina 
de estados con anticipación, antes de iniciar la etapa de aprovisionamiento de cuentas de AFT, como se 
describe en las siguientes secciones.

Requisitos previos para crear una máquina de estado

• Una AFT completamente desplegada. Implemente la Account Factory de AWS Control Tower para 
Terraform (AFT) (p. 165)Para obtener más información sobre el despliegue de AFT, consulte.

• Configure ungit repositorio en su entorno para las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas 
AFT. Para obtener más información, consulte Pasos posteriores a la implementación (p. 167).
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Cree la máquina de estado de las personalizaciones de 
aprovisionamiento de su cuenta AFT
Paso 1: Modificar la definición de la máquina de estados

Modifique la definición de máquina decustomizations.asl.json estados del ejemplo. El ejemplo está 
disponible en elgit repositorio que configuró para almacenar las personalizaciones de aprovisionamiento 
de cuentas de AFT, en los pasos posteriores a la implementación. Consulte la Guía para desarrolladores 
de AWS Step Functions para obtener más información sobre las definiciones de máquinas de estados.

Paso 2: Incluya la configuración de Terraform correspondiente

Incluya los archivos de Terraform con la.tf extensión en el mismogit repositorio con la definición 
de máquina de estados para su integración personalizada. Por ejemplo, si eliges llamar a una función 
Lambda en la definición de tareas de tu máquina de estados, incluirías ellambda.tf archivo en el 
mismo directorio. Asegúrese de incluir los roles y permisos de IAM necesarios para sus configuraciones 
personalizadas.

Cuando proporciona la entrada adecuada, la canalización de AFT invoca automáticamente su máquina de 
estado e implementa sus personalizaciones como parte de la etapa del marco de aprovisionamiento de 
cuentas de AFT.

Para reiniciar el marco de aprovisionamiento de cuentas AFT y 
las personalizaciones
AFT ejecuta el marco de aprovisionamiento de cuentas y los pasos de personalización para cada cuenta 
vendida a través de la canalización de AFT. Para tener en cuenta de nuevo las personalizaciones de 
aprovisionamiento de cuentas, puede utilizar uno de los métodos siguientes:

1. Realice cualquier cambio en una cuenta existente en el repositorio de solicitudes de cuenta.
2. Aprovisione una nueva cuenta con AFT.

Personalizaciones de cuentas
AFT puede implementar configuraciones estándar o personalizadas en las cuentas aprovisionadas. 
En la cuenta de administración de AFT, AFT proporciona una canalización para cada cuenta. Con esta 
canalización, puede implementar sus personalizaciones en todas las cuentas, en un conjunto de cuentas o 
en cuentas individuales. Puede ejecutar scripts de Python, scripts de bash y configuraciones de Terraform, 
o puede interactuar con la CLI de AWS como parte de la etapa de personalización de su cuenta.

Información general
Una vez especificadas las personalizaciones engit los repositorios elegidos, ya sea en el que almacena 
las personalizaciones globales o en el que almacena las personalizaciones de su cuenta, la etapa de 
personalización de la cuenta se completa automáticamente en AFT Pipeline. Para personalizar las cuentas 
de forma retroactiva, consulteVuelva a invocar las personalizaciones (p. 184).

Personalizaciones globales (opcional)

Puede optar por aplicar ciertas personalizaciones a todas las cuentas aprovisionadas por AFT. Por 
ejemplo, si necesita crear una función de IAM específica o implementar un control personalizado en cada 
cuenta, la etapa de personalizaciones globales de AFT Pipeline le permite hacerlo automáticamente.

Personalizaciones de cuentas (opcional)
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Para personalizar una cuenta individual, o un conjunto de cuentas, de manera diferente a otras cuentas 
aprovisionadas por AFT, puede aprovechar la parte de personalizaciones de cuentas del proceso de AFT 
para implementar configuraciones específicas de la cuenta. Por ejemplo, solo una cuenta determinada 
puede requerir acceso a una pasarela de Internet.

Hitesis
Antes de empezar a personalizar las cuentas, asegúrese de cumplir estos requisitos previos.

• Una AFT completamente desplegada. Para obtener información sobre cómo realizar la implementación, 
consulteConfigure y lance su Account Factory de AWS Control Tower para Terraform (p. 165).

• gitRepositorios rellenados previamente para personalizaciones globales y personalizaciones 
de cuentas en su entorno. Consulte el paso 3: Rellene cada repositorioPasos posteriores a la 
implementación (p. 167) para obtener más información.

Aplicar personalizaciones globales
Para aplicar personalizaciones globales, debes enviar una estructura de carpetas específica al repositorio 
que hayas elegido.

• Si tus configuraciones personalizadas están en forma de programas o scripts de Python, colócalos en la 
carpeta api_helpers/python de tu repositorio.

• Si tus configuraciones personalizadas están en forma de scripts de Bash, colócalas en la carpeta
api_helpers de tu repositorio.

• Si tus configuraciones personalizadas están en forma de Terraform, colócalas en la carpeta terraform de 
tu repositorio.

• Consulte el archivo README de personalizaciones globales para obtener más información sobre la 
creación de configuraciones personalizadas.

Note

Las personalizaciones globales se aplican automáticamente, después de la etapa del marco de 
aprovisionamiento de cuentas de AFT en la canalización de AFT.

Aplicar personalizaciones de cuenta

Puedes aplicar las personalizaciones de la cuenta insertando una estructura de carpetas específica en el 
repositorio que elijas. Las personalizaciones de la cuenta se aplican automáticamente en la canalización 
de AFT y después de la etapa de personalizaciones globales. También puedes crear varias carpetas que 
contengan diferentes personalizaciones de cuentas en tu repositorio de personalizaciones de cuentas. 
Para cada personalización de cuenta que necesite, siga estos pasos.

Para aplicar personalizaciones de cuentas

1. Paso 1: Cree una carpeta para la personalización de una cuenta

En el repositorio elegido, copie laACCOUNT_TEMPLATE carpeta que AFT proporciona a una nueva 
carpeta. El nombre de la nueva carpeta debe coincidir con elaccount_customizations_name que 
proporcionaste en tu solicitud de cuenta.

2. Agregue las configuraciones a la carpeta específica de personalizaciones de su cuenta

Puede añadir configuraciones a la carpeta de personalizaciones de su cuenta en función del formato 
de sus configuraciones.
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• Si tus configuraciones personalizadas están en forma de programas o scripts de Python, colócalas 
en la carpeta [account_customizations_name] /api_helpers/python que se encuentra en tu 
repositorio.

• Si tus configuraciones personalizadas están en forma de scripts de Bash, colócalas en la carpeta
[account_customizations_name] /api_helpers que se encuentra en tu repositorio.

• Si tus configuraciones personalizadas tienen el formato de Terraform, colócalas en la carpeta
[account_customizations_name] /terraform que se encuentra en tu repositorio.

Para obtener más información sobre la creación de configuraciones personalizadas, consulte el 
archivo README de personalizaciones de cuentas.

3. Consulte elaccount_customizations_name parámetro específico en el archivo de solicitud de 
cuenta.

El archivo de solicitud de cuenta AFT incluye el parámetro de 
entradaaccount_customizations_name. Introduzca el nombre de la personalización de su cuenta 
como valor para este parámetro.

Note

Puede enviar varias solicitudes de cuenta para cuentas de su entorno. Cuando desee aplicar 
personalizaciones de cuenta diferentes o similares, especifique las personalizaciones de la cuenta 
mediante el parámetroaccount_customizations_name de entrada en las solicitudes de 
cuenta. Para obtener más información, consulte Enviar solicitudes de cuentas.

Vuelva a invocar las personalizaciones
AFT proporciona una forma de volver a invocar las personalizaciones en la canalización de AFT. Este 
método es útil cuando agregas un nuevo paso de personalización o cuando realizas cambios en una 
personalización existente. Cuando vuelve a invocar, AFT inicia el proceso de personalizaciones para 
realizar cambios en la cuenta aprovisionada por AFT. Al event-source-based volver a invocar, puede 
aplicar personalizaciones a las cuentas individuales, a todas las cuentas, a las cuentas según su unidad 
organizativa o a las cuentas seleccionadas según las etiquetas.

Siga estos tres pasos para volver a invocar las personalizaciones de las cuentas aprovisionadas por AFT.

Paso 1: Enviar cambios a losgit repositorios globales o de personalizaciones de cuentas

Puedes actualizar las personalizaciones globales y de cuenta según sea necesario y volver a enviar los 
cambios a tusgit repositorios. En este punto, no pasa nada. Una fuente de eventos debe invocar la 
canalización de personalizaciones, como se explica en los dos pasos siguientes.

Paso 2: Iniciar una ejecución de AWS Step Function para volver a invocar las personalizaciones

AFT proporciona una función AWS Step denominadaaft-invoke-customizations en la cuenta de 
administración de AFT. El propósito de esa función es volver a invocar el proceso de personalización para 
las cuentas aprovisionadas por AFT.

Este es un ejemplo de un esquema de eventos (formato JSON) que puede crear para transferir la entrada 
a laaft-invoke-customizations AWS Step Function.

{ 
  "include": [ 
    { 
      "type": "all" 
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    }, 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ], 

  "exclude": [ 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ]
}

El esquema de eventos de ejemplo muestra que puede elegir las cuentas para incluirlas o excluirlas del 
proceso de reinvocación. Puedes filtrar por unidad organizativa (OU), etiquetas de cuenta e ID de cuenta. 
Si no aplicas ningún filtro ni incluyes la declaración"type":"all", se vuelve a invocar la personalización 
de todas las cuentas aprovisionadas por AFT.

Note

Si su versión de AWS Control Tower es la 1.6.5 o posterior, puede dirigirse a las unidades 
organizativas anidadas (con la sintaxisOU Name (ou-id-1234). Para obtener más información, 
consulte el siguiente tema sobre GitHub.

Tras rellenar los parámetros del evento, Step Functions ejecuta e invoca las personalizaciones 
correspondientes. AFT puede invocar un máximo de 5 personalizaciones a la vez. Step Functions espera y 
repite hasta que se hayan completado todas las cuentas que coincidan con los criterios del evento.

Paso 3: Supervise la salida de AWS Step Function y observe cómo AWS se CodePipeline ejecuta

• La salida de Step Function resultante contiene identificadores de cuenta que coinciden con la fuente del 
evento de entrada de Step Function.

• Diríjase a AWS, CodePipeline en Herramientas para desarrolladores, y consulte los procesos de 
personalización correspondientes para el ID de la cuenta.

Solución de problemas con el seguimiento de solicitudes de 
personalización de cuentas AFT
Flujos de trabajo de personalización de cuentas que se basan en registros deAWS Lambda emisiones 
que contienen los ID de la cuenta de destino y de las solicitudes de personalización. AFT le permite 
rastrear y solucionar los problemas de las solicitudes de personalización con Amazon CloudWatch Logs 
al proporcionarle consultas de CloudWatch Logs Insights que puede utilizar para filtrar CloudWatch los 
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registros relacionados con su solicitud de personalización por su cuenta de destino o por el ID de la 
solicitud de personalización. Para obtener más información, consulte Análisis de datos de registro con 
Amazon CloudWatch Logs en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Para usar CloudWatch Logs Insights para AFT

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, elija Logs y, luego, Logs sights.
3. Elija Consultas.
4. En Consultas de ejemplo, elija Account Factory para Terraform y, a continuación, seleccione una de 

las siguientes consultas:

• Registros de personalización por ID de cuenta

Note

Asegúrate de reemplazar «YOUR-ACCOUNT-ID» por el ID de tu cuenta objetivo.

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /
customization_request_id/

• Registros de personalización por ID de solicitud de personalización

Note

Asegúrate de reemplazar «YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID» por el ID de tu solicitud 
de personalización. Puede encontrar el ID de su solicitud de personalización en la salida 
de la máquina deAWS Step Functions estado del marco de aprovisionamiento de cuentas 
de AFT. Para obtener más información sobre el marco de aprovisionamiento de cuentas de 
AFT, consulte la canalización de aprovisionamiento de cuentas de AFT

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"

5. Después de seleccionar una consulta, asegúrese de seleccionar un intervalo de tiempo y, a 
continuación, elija Ejecutar consulta.

Alternativas para el control de versiones del código 
fuente en AFT
AFT utiliza de forma nativaAWS CodeCommitpara un sistema de control de versiones de código fuente 
(VCS), pero permite otrosAWSCodeStarconnectionsque satisfacen los requisitos de su empresa o la 
arquitectura existente. Puede especificar un VCS de terceros como parte de los requisitos previos de 
implementación de AFT.

AFT admite las siguientes alternativas de control de código fuente:

• GitHub
• GitHubEnterprise Server
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• BitBucket

Si seleccionaAWS CodeCommitcomo VCS, no se requieren pasos adicionales. Por defecto, AFT crea lo 
necesariogitrepositorios de su entorno, con nombres predeterminados. Sin embargo, puede anular los 
nombres de repositorios predeterminados paraCodeCommit, según sea necesario, para cumplir con los 
estándares de su organización.

Configurar un sistema de control de versiones de código fuente 
alternativo (VCS personalizado) con AFT
Para configurar un sistema de control de versiones de código fuente alternativo para la implementación de 
AFT, siga estos pasos.

Paso 1: Creargitrepositorios en un sistema de control de versiones (VCS) de terceros compatible.

Si no estás usandoAWS CodeCommit, debe creargitrepositorios de su entorno de proveedor de VCS de 
terceros compatible con AFT para los siguientes elementos.

• Solicitudes de cuentas de AFT Código de muestra disponible. Para obtener más información acerca de 
las solicitudes de cuentas de AFT, consulteAprovisione una una nueva (p. 163).

• Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT. Código de muestra disponible. Para 
obtener más información sobre las personalizaciones del aprovisionamiento de cuentas de AFT, 
consulteCree la máquina de estado de las personalizaciones de aprovisionamiento de su cuenta 
AFT (p. 182).

• Personalizaciones globales de AFT. Código de muestra disponible. Para obtener más información sobre 
las personalizaciones globales de AFT, consultePersonalizaciones de cuentas (p. 182).

• Personalizaciones de cuentas de AFT. Código de muestra disponible. Para obtener más información 
sobre las personalizaciones de cuentas de AFT, consultePersonalizaciones de cuentas (p. 182).

Paso 2: Especificar los parámetros de configuración de VCS necesarios para la implementación de AFT

Se necesitan los siguientes parámetros de entrada para configurar el proveedor de VCS como parte de la 
implementación de AFT.

• vcs_provider: Si no estás usandoAWS CodeCommit, especifique el proveedor de VCS 
como"bitbucket","github", o bien"githubenterprise", en función del caso de uso.

• github_enterprise_url: ParaGitHubSolo clientes empresariales, especifique laGitHubURL.
• account_request_repo_name: De forma predeterminada, este valor se establece enaft-account-
requestparaAWS CodeCommitusuarios. Si has creado tu repositorio con un nuevo nombre 
enCodeCommito en un entorno de proveedor de VCS de terceros compatible con AFT, actualice este 
valor de entrada con el nombre real del repositorio. ParaBitBucket, Github yGitHubEnterprise, el nombre 
del repositorio debe tener el formato[Org]/[Repo].

• account_customizations_repo_name: De forma predeterminada, este valor se establece enaft-
account-customizationsparaAWS CodeCommitusuarios. Si ha creado un repositorio con un nuevo 
nombre enCodeCommito en un entorno de proveedor de VCS de terceros compatible con AFT, actualice 
este valor de entrada con el nombre del repositorio. ParaBitBucket, Github yGitHubEnterprise, el nombre 
del repositorio debe tener el formato[Org]/[Repo].

• account_provisioning_customizations_repo_name: De forma predeterminada, este valor se establece 
enaft-account-provisioning-customizationsparaAWS CodeCommitusuarios. Si ha creado un 
repositorio con un nuevo nombre enAWS CodeCommito en un entorno de proveedor de VCS de terceros 
compatible con AFT, actualice este valor de entrada con el nombre del repositorio. ParaBitBucket, Github 
yGitHubEnterprise, el nombre del repositorio debe tener el formato[Org]/[Repo].

• global_customizations_repo_name: De forma predeterminada, este valor se establece enaft-global-
customizationsparaAWS CodeCommitusuarios. Si ha creado un repositorio con un nuevo nombre 
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enCodeCommito en un entorno de proveedor de VCS de terceros compatible con AFT, actualice este 
valor de entrada con el nombre del repositorio. ParaBitBucket, Github yGitHubEnterprise, el nombre del 
repositorio debe tener el formato[Org]/[Repo].

• account_request_repo_branch: La sucursal esmainde forma predeterminada, pero el valor se puede 
anular.

De forma predeterminada, los orígenes AFT de lamainrama de cadagit. Puede sustituir el valor del 
nombre de la rama con un parámetro de entrada adicional. Para obtener más información acerca de los 
parámetros de entrada, consulte el archivo README delMódulo de AFT Terraform.

Paso 3: Completar AWSCodeStarconexión para proveedores de VCS de terceros

Cuando se ejecuta la implementación, AFT crea el requeridoAWS CodeCommitrepositorios o crea un 
AWSCodeStarconexión para el proveedor de VCS de terceros que haya elegido. En el caso de este último, 
debe iniciar sesión manualmente en la consola de la cuenta de administración de AFT para completar el 
AWS pendienteCodeStarconexión. ConsulteAWSCodeStardocumentaciónpara obtener más instrucciones 
sobre cómo completar AWSCodeStarconexión.

Protección de los datos
El modelo de responsabilidadAWS compartida de a la protección de los datos en AFT. Para fines de 
protección de datos, recomendamos las siguientes prácticas recomendadas de seguridad.

• Las directrices de protección de datos de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte
Protección de datos en AWS Control Tower (p. 1033).

• Conserve la configuración de estado de Terraform generada en el momento del despliegue de AFT. 
Para obtener más información, consulte Implemente la Account Factory de AWS Control Tower para 
Terraform (AFT) (p. 165).

• Cambie las credenciales confidenciales periódicamente según lo indique la política de seguridad de su 
organización. Algunos ejemplos de secretos son las fichas de Terraform, lasgit fichas, etc.

Cifrado en reposo

AFT crea buckets de Amazon S3, temas de Amazon SNS, colas de Amazon SQS y bases de datos 
de Amazon DynamoDB que se cifran en reposo con claves deAWS Key Management Service. Las 
claves de KMS creadas por AFT tienen habilitada la rotación anual de forma predeterminada. Si elige 
las distribuciones Terraform Cloud o Terraform Enterprise de Terraform, AFT incluye un SecureString 
parámetro deAWS Systems Manager para almacenar los valores de los tokens de Terraform que son 
confidenciales.

AFT utilizaAWS los servicios descritos enServicios de componentes (p. 179) que, de forma 
predeterminada, están cifrados en reposo. Para obtener más información, consulte laAWS documentación 
de cadaAWS servicio componente de AFT y conozca las prácticas de protección de datos seguidas por 
cada servicio.

Cifrado en tránsito

AFT se basa enAWS los servicios descritos enServicios de componentes (p. 179) que emplean el cifrado 
en tránsito, de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte laAWS documentación de 
cadaAWS servicio componente de AFT y conozca las prácticas de protección de datos seguidas por cada 
servicio.

Para las distribuciones de Terraform Cloud o Terraform Enterprise, AFT llama a una API de punto final 
HTTPS para acceder a su organización de Terraform. Si elige un proveedor de VCS externo compatible 
conAWS CodeStar conexiones, AFT llama a una API de punto final de HTTPS para acceder a su 
organización de proveedores de VCS.
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Eliminar una cuenta de AFT
Este tema describe cómo eliminar una cuenta de AFT para que la canalización de AFT deje de 
implementar y actualizar la cuenta.

Important

Eliminar una cuenta de la canalización de AFT es irreversible y puede provocar una pérdida de 
estado.

Puede eliminar una cuenta de AFT cuando desee cerrar una cuenta para una solicitud retirada, aislar una 
cuenta comprometida o mover una cuenta de una organización a otra organización.

Note

Eliminar una cuenta de AFT es diferente a eliminar una cuenta de AWS Control Tower oCuenta 
de AWS. Cuando elimina una cuenta de AFT, AWS Control Tower sigue administrando la cuenta. 
Para eliminar una cuenta de AWS Control Tower oCuenta de AWS consulte lo siguiente:

• Desadministre una cuenta en la Guía del usuario de AWS Control Tower.
• Cerrar una cuenta en la GuíaAWS Billing del usuario.

Para eliminar una cuenta de las canalizaciones de AFT

En el procedimiento siguiente se describe cómo eliminar cuenta de AFT.

1. Eliminar la cuenta delgit repositorio que almacena las solicitudes de cuentas

En elgit repositorio donde almacena las solicitudes de cuenta, elimine la solicitud de cuenta de la 
cuenta que desea eliminar de AFT.

Cuando elimina una solicitud de cuenta del repositorio de solicitudes de cuenta, AFT elimina el 
proceso de personalización y los metadatos de la cuenta. Para obtener más información, consulte las
notas de la versión 1.8.0 para AFT on GitHub.

2. Eliminar el espacio de trabajo de Terraform (solo para clientes de Terraform Cloud y Terraform 
Enterprise)

Elimine las personalizaciones globales y los espacios de trabajo de personalización de cuentas de la 
cuenta que desea eliminar de AFT.

3. Eliminar el estado de Terraform del backend de Amazon S3

En la cuenta de administración de AFT, elimine todas las carpetas relevantes dentro de los buckets de 
Amazon S3 para la cuenta que desea eliminar de AFT.

Tip

En los siguientes ejemplos, sustitúyalo por012345678901 el número de ID de cuenta de 
administración de AFT.

Ejemplo: Terraform OSS

Al elegir Terraform OSS, encontrará 3 carpetas para cada cuenta en los cubosaft-
backend-012345678901-primary-region yaft-backend-012345678901-secondary-
region Amazon S3. Estas carpetas están relacionadas con el estado de las personalizaciones de la 
cuenta, el estado del proceso de personalización y el estado de las personalizaciones globales.

Ejemplo: Terraform Cloud o Terraform Enterprise

Al elegir Terraform Cloud o Terraform Enterprise, encontrará una carpeta para cada cuenta en los 
cubosaft-backend-012345678901-primary-region yaft-backend-012345678901-
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secondary-region Amazon S3. Estas carpetas están relacionadas con el estado del proceso de 
personalización.

Métricas operativas
De forma predeterminada,Account Factory para Terraform (AFT)envía métricas operativas anónimas 
aAWS. Utilizamos estos datos para comprender cómo los clientes utilizan AFT y así poder mejorar la 
calidad y las características de la solución. Puede optar por no participar en la recopilación de datos 
cambiando un parámetro durante el despliegue de AFT. Cuando la recopilación está habilitada, se envían 
los siguientes datos aAWS:

• Solución: El identificador específico de AFT
• Versión: La versión de AFT
• Identificador único universal (UUID): Identificador único generado de forma aleatoria para cada 

despliegue de AFT
• Marca de tiempo: Marca de tiempo de recopilación de datos
• Datos: Configuración de AFT y acciones tomadas por el cliente

AWSes propietario de los datos recopilados. La recopilación de datos está sujeta aAWSPolítica de 
privacidad.

Note

Las versiones de AFT anteriores a la 1.6.0 no informan las métricas de uso aAWS.

Para excluirse de las métricas de informes:

• Establezca el valor de entrada deaft_metrics_reportingafalseen el archivo de configuración de 
entrada de Terraform, como se muestra en el siguiente ejemplo, y vuelva a implementar AFT. Este valor 
se establece entruede forma predeterminada, si no se establece de forma explícita.

Si copia el ejemplo, recuerde sustituir los valores reales de ID y región por los elementos indicados en 
cadenas porx.

    module "control_tower_account_factory" { 
    source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
     
    # Required Vars 
    ct_management_account_id    = "xxxxxxxxxxx" 
    log_archive_account_id      = "xxxxxxxxxxx" 
    audit_account_id            = "xxxxxxxxxxx" 
    aft_management_account_id   = "xxxxxxxxxxx" 
    ct_home_region              = "xx-xxxx-x" 
    tf_backend_secondary_region = "xx-xxxx-x" 
     
    # Optional Vars 
    aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false  
    }

Guía de solución de problemas de Account Factory for 
Terraform (AFT)
Esta sección pueden ayudarle a solucionar problemas comunes que puede encontrarse a la hora de 
utilizar Account Factory para Terraform (AFT).
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Temas
• Problemas generales (p. 191)
• Problemas relacionados con el aprovisionamiento o registro de cuentas (p. 191)
• Problemas relacionados con la invocación de personalizaciones (p. 192)
• Problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización de cuentas (p. 192)

Problemas generales
• Se superaron las cuotas deAWS recursos

Si sus grupos de registro indican que ha superado las cuotas deAWS recursos, póngase en contacto 
con el servicio de AWSSupport. Account Factory utilizaServicios de AWS cuotas de recursos que 
incluyenAWS CodeBuildAWS Organizations, yAWS Systems Manager. Para obtener más información, 
consulte lo siguiente:
• ¿Qué esAWS CodeBuild? en la GuíaCodeBuild del usuario.
• ¿Qué esAWS Organizations? en la Guía del usuario de la Organizations.
• ¿Qué esAWS Systems Manager? en la Guía del usuario de Systems Manager.

• Versión desactualizada de Account Factory

Si encuentras un problema y crees que se trata de un error, asegúrate de tener la versión más reciente 
de Account Factory. Para obtener más información, consulte Actualización Account Factory versión de

• Se realizaron cambios locales en el código fuente de Account Factory

Account Factory es un proyecto de código abierto. AWS Control Tower admite el código principal de 
Account Factory. Si realiza un cambio local en el código principal de Account Factory, AWS Control 
Tower solo admite la implementación de Account Factory si hace todo lo posible.

• Permisos de rol de Account Factory insuficientes

Account Factory crea funciones y políticas de IAM para gestionar las implementaciones y 
personalizaciones de las cuentas vendidas. Si cambias estas funciones o políticas, es posible que 
la canalización de Account Factory no pueda realizar determinadas acciones. Para obtener más 
información, consulte Roles de necesarios.

• Los repositorios de cuentas no se rellenan correctamente

Asegúrese de seguir los pasos posteriores a la implementación antes de aprovisionar las cuentas.
• No se detectan desviaciones después de cambiar la unidad organizativa manualmente

Note

AWS Control Tower detecta la deriva automáticamente. Para obtener información sobre cómo 
resolver la deriva, consulte Detectar y resolver la deriva en AWS Control Tower.

La desviación no se detecta cuando la unidad organizativa (OU) se cambia manualmente. Esto se 
debe a la naturaleza basada en eventos de Account Factory. Cuando se envía una solicitud de cuenta, 
el recurso que Terraform administra es un elemento de Amazon DynamoDB, no una cuenta directa. 
Cuando se cambia un elemento, la solicitud se coloca en una cola, donde AWS Control Tower la procesa 
a través del Service Catalog (el servicio que administra los detalles de la cuenta). Si cambias la unidad 
organizativa manualmente, no se detectarán desviaciones porque la solicitud de cuenta no ha cambiado.

Problemas relacionados con el aprovisionamiento o registro de 
cuentas
• La solicitud de cuenta (dirección de correo electrónico/nombre) ya existe
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El problema suele provocar un error en el producto de Service Catalog durante el aprovisionamiento o 
comoConditionalCheckFailedException.

Puede encontrar más información sobre el problema de la siguiente manera:
• Revise sus grupos de registro de Terraform o CloudWatch Logs.
• Revise los errores que se emitirán en el tema de Amazon SNSaft-failure-notifications.

• Solicitud de cuenta mal formada

Asegúrese de que la solicitud de cuenta sigue el esquema esperado. Para ver ejemplos, consulte
terraform-aws-control_tower_account_factory en GitHub.

• Se superaronAWS las cuotas de recursos de la organización

Asegúrese de que la solicitud de cuenta no supere las cuotasAWS Organizations de recursos. Para 
obtener más información, consulte Cuotas paraAWS Organizations.

Problemas relacionados con la invocación de personalizaciones
• La cuenta de destino no está incorporada a Account Factory

Asegúrese de que todas las cuentas incluidas en una solicitud de personalización se hayan incorporado 
a Account Factory. Para obtener más información, consulte Actualización de una

• La cuenta a la que se dirige la solicitud de personalización existe en la tabla de DynamoDBaft-
request-metadata, pero no en el repositorio de solicitudes de cuentas

Formatea la solicitud de
• En la tabla de DynamoDBaft-request-metadata, elimine la entrada que hace referencia a la 

cuenta que ya no se encuentra en su repositorio de solicitudes de cuenta.
• No usar «todos» como objetivo.
• No dirigirse a la unidad organizativa a la que pertenece la cuenta.
• No dirigirse directamente a la cuenta.

• Se usó un token incorrecto para Terraform Cloud

Asegúrese de configurar el token correcto. Terraform Cloud solo admite tokens basados en equipos, no 
en tokens basados en organizaciones.

• No se pudo crear la cuenta antes de que se creara el proceso de personalización de la cuenta; no se 
puede personalizar la cuenta

Realice un cambio en la especificación de la cuenta en el repositorio de solicitudes de cuenta. Cuando 
realizas un cambio, como cambiar el valor de una etiqueta para una cuenta, Account Factory sigue la 
ruta que intenta crear la canalización, incluso si la canalización no existe.

Problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización 
de cuentas
Si tiene problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización de cuentas, asegúrese de que 
su versión de AFT sea la 1.8.0 o superior y de eliminar todas las instancias de metadatos relacionados con 
la cuenta de la tabla de solicitudes de DynamoDB.

Para obtener información sobre la versión 1.8.0 de AFT, consulte la versión 1.8.0 on GitHub.

Para obtener información acerca de cómo comprobar y actualizar su versión de AFT, consulte lo siguiente:

• Compruebe la versión AFT
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• Actualizar la versión AFT

También puede rastrear y solucionar las solicitudes de personalización mediante las consultas de Amazon 
CloudWatch Logs Insights para filtrar los registros que contienen los ID de su cuenta de destino y de las 
solicitudes de personalización. Para obtener más información, consulte Solución de problemas con el 
seguimiento de solicitudes de personalización de cuentas AFT.
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Detecte y resuelva las desviaciones 
en AWS Control Tower

Identificar y resolver las desviaciones es una tarea operativa habitual para los administradores de cuentas 
de administración de AWS Control Tower. Solucionar las desviaciones ayuda a garantizar su cumplimiento 
de los requisitos de la gestión organizativa ativa ativa.

Cuando creas tu zona de destino, la zona de landing zone y todas las unidades organizativas (OU), 
las cuentas y los recursos cumplen con las normas de gobierno impuestas por los controles que hayas 
elegido. A medida que usted y los miembros de su organización utilicen la landing zone, es posible que se 
produzcan cambios en este estado de cumplimiento. Algunos cambios pueden ser accidentales, mientras 
que otros pueden realizarse a propósito para dar respuesta a eventos operativos en los que el tiempo es 
crucial.

La detección de la desviación ayuda a identificar recursos que necesitan cambios o actualizaciones de 
configuración para resolver la desviación.

Detección de deriva
AWS Control Tower detecta la deriva automáticamente. Para detectar desviaciones, 
laAWSControlTowerAdmin función requiere un acceso persistente a su cuenta de administración para 
que AWS Control Tower pueda realizar llamadas a la API de solo lectura aAWS Organizations. Estas 
llamadas a la API se muestran comoAWS CloudTrail eventos.

En Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), las notificaciones de Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS), que se muestran en Alarm notification (Amazon SNS). Las notificaciones de cada 
cuenta de miembro envían alertas a un tema local de Amazon SNS y a una función de Lambda.

Note

AWS Control Tower no detecta desviaciones en los controles que forman parte del estándar 
deAWS Security Hub administración de servicios: AWS Control Tower.

Los administradores de cuentas de miembro pueden (y, como práctica recomendada, deben) 
suscribirse a las notificaciones de desviación de SNS para cuentas específicas. Por ejemplo, el 
temaaws-controltower-AggregateSecurityNotifications SNS proporciona notificaciones 
de desviaciones. La consola de AWS Control Tower indica a los administradores de las cuentas de 
administración cuándo se ha producido una desviación. Para obtener más información sobre los temas de 
SNS relacionados con la detección y la notificación de desviaciones, consultePrevención y notificación de 
desviaciones (p. 233).

Deduplicación de notificaciones de deriva

Si se produce el mismo tipo de deriva en el mismo conjunto de recursos varias veces, AWS Control Tower 
envía una notificación de SNS solo para la instancia inicial de deriva. Si AWS Control Tower detecta que 
se ha solucionado este caso de deriva, envía otra notificación solo si se repite la deriva en esos recursos 
idénticos.

Ejemplos: La deriva de cuentas y la desviación de SCP se gestionan de la siguiente manera

• Si modifica el mismo SCP administrado varias veces, recibirá una notificación la primera vez que lo 
modifique.
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• Si modificas un SCP gestionado, corriges la deriva y lo modificas de nuevo, recibirás dos notificaciones.

Tipos de deriva de cuentas

• Cuenta transferida entre unidades organizativas
• Cuenta eliminada de la organización

Note

Al mover una cuenta de una unidad organizativa a otra, los controles de la unidad organizativa 
anterior no se eliminan. Si habilita algún control nuevo basado en ganchos en la unidad 
organizativa de destino, la antigua el control basado en ganchos se elimina de la cuenta y el 
nuevo control lo reemplaza. Los controles implementados con los SCP yAWS Config las reglas 
siempre se deben eliminar manualmente cuando una cuenta cambia de OU.

Tipos de deriva política

• SCP actualizado.
• SCP conectado a OU
• SCP separado de OU
• SCP adjunto a la cuenta

Para obtener más información, consulte Tipos de desviaciones de gobernanza (p. 198).

Resolver la desviación
Aunque la detección es automática, los pasos para resolver la desviación deben realizarse a través de la 
consola.

• Se pueden resolver muchos tipos de deriva a través de la página de configuración de la zona 
de aterrizaje. Puede pulsar el botón Reparar de la sección Versiones para reparar este tipo de 
desviaciones.

• Si su OU tiene menos de 300 cuentas, puede corregir la deriva en las cuentas aprovisionadas de 
Account Factory de cuentas, o SCP, seleccionando Volver a registrar la OU en la página de la
organización o en la página de detalles de la unidad organizativa.

• Es posible que puedas reparar el error de la cuenta, por ejemploCuenta de miembro 
trasladada (p. 198), actualizando una cuenta individual. Para obtener más información, consulte
Actualiza la cuenta en la consola (p. 146).

Note

Al reparar la landing zone, la landing zone se actualiza a la versión más reciente de la landing 
zone.

Consideraciones sobre los escaneos de deriva y 
SCP

AWS Control Tower escanea los SCP gestionados a diario para comprobar que los controles 
correspondientes se aplicaron correctamente y que no se han modificado. Para recuperar los SCP y 
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comprobarlos, AWS Control Tower llamaAWS Organizations en su nombre y utiliza un rol en su cuenta de 
administración.

Si un análisis de AWS Control Tower detecta desviaciones, recibirá una notificación. AWS Control Tower 
solo envía una notificación por cada problema de deriva, por lo que si su landing zone ya está en estado de 
deriva, no recibirá notificaciones adicionales a menos que encuentre un nuevo elemento de deriva.

AWS Organizationslimita la frecuencia con la que se puede llamar a cada una de sus API. Este límite se 
expresa en transacciones por segundo (TPS) y se conoce como límite de TPS, tasa de limitación o tasa de
solicitudes de API. Cuando AWS Control Tower audita sus SCP mediante una llamadaAWS Organizations, 
las llamadas a la API que realiza AWS Control Tower se cuentan para el límite de TPS, ya que AWS 
Control Tower utiliza la cuenta de administración para realizar las llamadas.

En raras ocasiones, se puede alcanzar este límite al llamar a las mismas API repetidamente, ya sea a 
través de una solución de terceros o de un script personalizado que haya escrito. Por ejemplo, si usted 
y AWS Control Tower llaman a las mismasAWS Organizations API en el mismo momento (en un plazo 
de 1 segundo) y se alcanzan los límites de TPS, las llamadas posteriores se restringirán. Es decir, estas 
llamadas devuelven un error comoRate exceeded.

Si se supera la tasa de solicitudes de API

• Si AWS Control Tower alcanza el límite y se reduce, pausamos la ejecución de la auditoría y la 
reanudamos más adelante.

• Si la carga de trabajo alcanza el límite y se reduce, el resultado puede ir desde una ligera latencia hasta 
un error grave en la carga de trabajo, según cómo esté configurada la carga de trabajo. Este caso 
extremo es algo a tener en cuenta.

Una gammagrafía SCP diaria consiste en

1. Recuperando todas tus unidades organizativas.
2. Para cada unidad organizativa registrada, se recuperan todos los SCP administrados por AWS Control 

Tower que están conectados a la unidad organizativa. Los SCP gestionados tienen identificadores que 
comienzan conaws-guardrails.

3. Para cada control preventivo habilitado en la OU, verifique que la declaración de política del control 
esté presente en los SCP gestionados de la OU.

Los escaneos diarios consumen el TPS de las siguientesAWS Organizations API:

listOrganizationalUnits 8 ráfagas, 5 sostenidas 1 por landing zone.

listPoliciesForTarget 8 ráfagas, 5 sostenidas 1 por unidad organizativa ativa 
ativa ativa ativa

describePolicy 2 CUCHARADITAS. 1 por SCP gestiativa ativa ativa 
ativa ativa.

Una OU puede tener uno o más SCP administrados.

Tipos de derivación para reparar de inmediato
Los administradores pueden resolver la mayoría de los tipos de desviación. Algunos tipos de desviaciones 
deben repararse de inmediato, incluida la eliminación de una unidad organizativa necesaria para la landing 
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zone de la AWS Control Tower. Estos son algunos ejemplos de desviaciones importantes que tal vez 
desee evitar:

• No elimine la unidad organizativa de seguridad: la unidad organizativa que originalmente se denominó
Seguridad durante la configuración de la landing zone por parte de AWS Control Tower no debe 
eliminarse. Si la elimina, aparecerá un mensaje de error en el que se le pedirá que repare la zona de 
inicio inmediatamente. No podrá realizar ninguna otra acción en AWS Control Tower hasta que se 
complete la reparación.

• No elimine las funciones obligatorias: AWS Control Tower comprueba determinadas funcionesAWS 
Identity and Access Management (de IAM) al iniciar sesión en la consola para comprobar si 
hay cambios en las funciones de IAM. Si faltan estos roles o no se puede acceder a ellos, 
verá una página de error en la que se le indicará que repare la zona de inicio. Estos roles 
sonAWSControlTowerAdminAWSControlTowerCloudTrailRoleAWSControlTowerStackSetRole.

Para obtener más información acerca de estas funciones, consultePermisos necesarios para utilizar la 
consola de AWS Control Tower (p. 1045).

• No elimine todas las unidades organizativas adicionales: si elimina la unidad organizativa que 
originalmente se llamaba Sandbox durante la configuración de la landing zone de destino por parte de 
AWS Control Tower, su zona de destino pasará a estar a la deriva, pero podrá seguir utilizando AWS 
Control Tower. Se necesita al menos una unidad organizativa adicional para que AWS Control Tower 
funcione, pero no tiene por qué ser la unidad organizativa Sandbox.

• No elimine las cuentas compartidas: si elimina las cuentas compartidas de las unidades organizativas 
de Foundational, por ejemplo, al eliminar la cuenta de registro de la unidad organizativa de seguridad, 
su landing zone quedará en un estado de deriva y deberá repararse antes de poder seguir utilizando la 
consola de AWS Control Tower.

Cambios reparables en los recursos
Esta es una lista de los cambios en los recursos de la AWS Control Tower que están permitidos, aunque 
crean desviaciones reparables. Los resultados de estas operaciones permitidas se pueden ver en la 
consola de AWS Control Tower, aunque es posible que sea necesario actualizarlos.

Para obtener más información sobre cómo resolver la deriva resultante, consulte Administración de 
recursos fuera de AWS Control Tower.

Cambios permitidos fuera de la consola de AWS Control Tower

• Cambie el nombre de una unidad organizativa registrada.
• Cambie el nombre de la unidad organizativa de seguridad.
• Cambie el nombre de las cuentas de los miembros en las unidades organizativas que no sean de la 

Fundación.
• Cambie el nombre de las cuentas compartidas de AWS Control Tower en la unidad organizativa de 

seguridad.
• Elimine una unidad organizativa no básica.
• Elimine una cuenta inscrita de una OU que no sea de Fundational.
• Cambie la dirección de correo electrónico de una cuenta compartida en la unidad organizativa de 

seguridad.
• Cambie la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro en una unidad organizativa 

registrada.

Note

Las cuentas móviles entre unidades organizativas se consideran desviación y deben repararse.
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Desviación y aprovisionamiento de nuevas cuentas
Si su landing zone está en un estado de cambio, la función de inscripción de la cuenta de AWS Control 
Tower no funcionará. En ese caso, debe aprovisionar nuevas cuentas a través de AWS Service Catalog. 
Para obtener instrucciones, consulte Aprovisione cuentas conAWS Service Catalog Account Factory
 (p. 145).

En particular, si ha realizado ciertos cambios en sus cuentas mediante el Service Catalog, como cambiar el 
nombre de su cartera, la función de inscripción de cuentas no funcionará.

Tipos de desviaciones de gobernanza
La deriva de la gobernanza, también llamada deriva organizacional, se produce cuando las OU, los SCP y 
las cuentas de los miembros se modifican o actualizan. Los tipos de desviaciones en la gobernanza que se 
pueden detectar en AWS Control Tower son los siguientes:

• Cuenta de miembro trasladada (p. 198)
• Cuenta de miembro eliminada (p. 200)
• Actualización no programada para SCP administrada (p. 200)
• SCP asociada a cuenta de miembro (p. 202)
• SCP asociada a OU administrada (p. 201)
• SCP desvinculada de OU administrada (p. 202)
• unidad organizativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa (p. 203)

Otro tipo de deriva es la desviación de la landing zone, que se puede encontrar en la cuenta de 
administración. La desviación de la zona de destino consiste en la desviación de roles de IAM o cualquier 
tipo de desviación organizacional que afecte específicamente a las unidades organizativas de Fundational 
y a las cuentas compartidas.

Un caso especial de desviación de la landing zone es la desviación de roles, que se detecta cuando no 
hay una función requerida disponible. Si se produce este tipo de desviación, la consola muestra una 
página de advertencia y algunas instrucciones sobre cómo restaurar el rol. Tu landing zone no estará 
disponible hasta que se corrija la desviación del rol. Para obtener más información sobre la deriva, 
consulte No eliminar los roles obligatorios en la sección denominadaTipos de derivación para reparar de 
inmediato (p. 196).

AWS Control Tower no busca desviaciones con respecto a otros servicios que funcionan con la cuenta de 
administración CloudTrail CloudWatch, como IAM Identity CenterAWS CloudFormationAWS Config, etc. 
No hay detección de desviaciones en las cuentas secundarias, ya que estas cuentas están protegidas por 
controles preventivos obligatorios.

Cuenta de miembro trasladada
Este tipo de desviación se produce en la cuenta y no en la unidad organizativa. Este tipo de deriva puede 
ocurrir cuando una cuenta de miembro de AWS Control Tower, la cuenta de auditoría o la cuenta de 
archivo de registros se trasladan de una unidad organizativa de AWS Control Tower registrada a cualquier 
otra unidad organizativa. El siguiente es un ejemplo de la notificación de Amazon SNS cuando se detecta 
este tipo de deriva.
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{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-
eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to 
 resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more 
 than 300 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "SourceId" : "012345678909", 
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
} 
         

Soluciones
Cuando se produce este tipo de desviación en una cuenta aprovisionada de fábrica de cuentas en una 
unidad organizativa con hasta 300 cuentas, puede resolverla de la siguiente manera:

• Vaya a la página de la organización en la consola de AWS Control Tower, seleccione la cuenta y elija
Actualizar cuenta en la esquina superior derecha (la opción más rápida para cuentas individuales).

• Vaya a la página de la organización en la consola de AWS Control Tower y, a continuación, seleccione
Volver a registrarse en la unidad organizativa que contiene la cuenta (la opción más rápida para varias 
cuentas). Para obtener más información, consulte Registrar una unidad organizativa existente en AWS 
Control Tower (p. 216).

• Actualización del producto aprovisionado en Account Factory. Para obtener más información, consulte
Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas con AWS Control Tower o conAWS Service 
Catalog (p. 146).

Note

Si tiene que actualizar varias cuentas individuales, consulte también este método para 
realizar actualizaciones con un script:Aprovisionar y actualizar cuentas mediante la 
automatización (p. 47).

• Cuando este tipo de deriva se produce en una OU con más de 300 cuentas, la resolución de la deriva 
puede depender del tipo de cuenta que se haya trasladado, como se explica en los siguientes párrafos. 
Para obtener más información, consulte Actualizar la zona de inicio (p. 46).
• Si se traslada una cuenta aprovisionada de fábrica de cuentas: en una unidad organizativa con menos 

de 300 cuentas, puede resolver la desviación de cuentas actualizando el producto aprovisionado en 
Account Factory, volviendo a registrar la unidad organizativa o actualizando su landing zone.

En una unidad organizativa con más de 300 cuentas, debe resolver el problema realizando una 
actualización en cada cuenta trasladada, ya sea a través de la consola de AWS Control Tower o del 
producto aprovisionado, ya que volver a registrar la unidad organizativa no realizará la actualización. 
Para obtener más información, consulte Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas con 
AWS Control Tower o conAWS Service Catalog (p. 146).

• Si se traslada una cuenta compartida: puedes solucionar el problema de mover la cuenta de auditoría 
o archivo de registros actualizando tu landing zone. Para obtener más información, consulte Actualizar 
la zona de inicio (p. 46).

Nombre de campo obsoleto

El nombre del campo seMasterAccountID ha cambiadoManagementAccountID para cumplir 
conAWS las directrices. El nombre anterior está en desuso. A partir de 2022, los scripts que 
contengan el nombre de campo obsoleto dejarán de funcionar.
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Cuenta de miembro eliminada
Este tipo de deriva puede ocurrir cuando se elimina una cuenta de miembro de una unidad organizativa 
registrada de AWS Control Tower. El siguiente ejemplo muestra la notificación de Amazon SNS cuando se 
detecta este tipo de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has been 
 removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps to resolve 
 this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION", 
  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned 
 product", 
  "AccountId" : "012345678909"
}

Resolución
• Cuando se produce este tipo de deriva en una cuenta de miembro, puede resolverla actualizando la 

cuenta en la consola de AWS Control Tower o en Account Factory. Por ejemplo, puede agregar la 
cuenta a otra unidad organizativa registrada desde el asistente de actualización de Account Factory. 
Para obtener más información, consulte Actualice y mueva las cuentas de fábrica de cuentas con AWS 
Control Tower o conAWS Service Catalog (p. 146).

• Si se elimina una cuenta compartida de una unidad organizativa básica, debes resolver el problema 
reparando tu landing zone. Hasta que no se resuelva este problema, no podrá utilizar la consola de AWS 
Control Tower.

• Para obtener más información acerca de la resolución de desviaciones para cuentas y unidades 
organizativas, consulte Si administra recursos fuera de AWS Control Tower (p. 204).

Note

En Service Catalog, el producto aprovisionado de Account Factory que representa la cuenta no 
se actualiza para eliminarla. En su lugar, el producto aprovisionado se muestra como TAINTED y 
en un estado de error. Para limpiar, vaya al Service Catalog, elija el producto aprovisionado y, a 
continuación, seleccione Terminar.

Actualización no programada para SCP administrada
Este tipo de desviación puede ocurrir cuando se actualiza el SCP de un control en laAWS Organizations 
consola o mediante programación mediante el uso de uno de los SDK de AWSAWS CLI o uno de ellos. El 
siguiente es un ejemplo de la notificación de Amazon SNS cuando se detecta este tipo de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit 'Security 
 (ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve 
 this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_UPDATED", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
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  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolución
Cuando se produce este tipo de deriva en una unidad organizativa con hasta 300 cuentas, puede 
resolverla de la siguiente manera:

• Vaya a la página de la organización en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la 
unidad organizativa (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte Registrar una unidad 
organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

• Actualización de la landing zone (opción más lenta). Para obtener más información, consulte Actualizar 
la zona de inicio (p. 46).

Cuando se produzca este tipo de desviación en una unidad organizativa con más de 300 cuentas, 
resuélvala actualizando la landing zone. Para obtener más información, consulte Actualizar la zona de 
inicio (p. 46).

SCP asociada a OU administrada
Este tipo de desviación puede ocurrir cuando se conecta un SCP de un control a cualquier otra unidad 
organizativa. Esto ocurre especialmente cuando trabaja en sus unidades organizativas desde fuera de la 
consola de AWS Control Tower. El siguiente es un ejemplo de la notificación de Amazon SNS cuando se 
detecta este tipo de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-ou'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolución
Cuando se produce este tipo de deriva en una unidad organizativa con hasta 300 cuentas, puede 
resolverla de la siguiente manera:

• Vaya a la página de la organización en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la 
unidad organizativa (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte Registrar una unidad 
organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

• Actualización de la landing zone (opción más lenta). Para obtener más información, consulte Actualizar 
la zona de inicio (p. 46).

Cuando se produzca este tipo de desviación en una unidad organizativa con más de 300 cuentas, 
resuélvala actualizando la landing zone. Para obtener más información, consulte Actualizar la zona de 
inicio (p. 46).
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SCP desvinculada de OU administrada
Este tipo de desviación puede ocurrir cuando se separa un SCP de un control de una OU administrada 
por AWS Control Tower. Esto ocurre especialmente cuando se trabaja desde fuera de la consola de AWS 
Control Tower. El siguiente es un ejemplo de la notificación de Amazon SNS cuando se detecta este tipo 
de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolución
Cuando se produce este tipo de deriva en una unidad organizativa con hasta 300 cuentas, puede 
resolverla de la siguiente manera:

• Ir a la unidad organizativa en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la unidad 
organizativa (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte Registrar una unidad 
organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

• Actualización de la landing zone (opción más lenta). Si la desviación afecta a un control obligatorio, el 
proceso de actualización crea una nueva política de control de servicios (SCP) y la adjunta a la unidad 
organizativa para reparar la desviación. Para obtener más información acerca de cómo actualizar la 
landing zone, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46).

Cuando se produzca este tipo de desviación en una unidad organizativa con más de 300 cuentas, 
resuélvala actualizando la landing zone. Si la desviación afecta a un control obligatorio, el proceso de 
actualización crea una nueva política de control de servicios (SCP) y la adjunta a la unidad organizativa 
para reparar la desviación. Para obtener más información acerca de cómo actualizar la landing zone, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46).

SCP asociada a cuenta de miembro
Este tipo de desviación puede producirse cuando se adjunta un SCP de un control a una cuenta en la 
consola de Organizations. Las barreras y sus SCP pueden habilitarse en las OU (y, por lo tanto, aplicarse 
a todas las cuentas inscritas de una OU) a través de la consola de AWS Control Tower. El siguiente es un 
ejemplo de la notificación de Amazon SNS cuando se detecta este tipo de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 
 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)'. For more information, including steps to resolve this 
 issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_ACCOUNT", 
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  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU)", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolución
Este tipo de desviación se produce en la cuenta y no en la unidad organizativa.

Cuando se produce este tipo de desviación en las cuentas de una unidad organizativa básica, como la 
unidad organizativa de seguridad, la solución consiste en actualizar la landing zone. Para obtener más 
información, consulte Actualizar la zona de inicio (p. 46).

Cuando se produce este tipo de deriva en una unidad organizativa no fundacional con hasta 300 cuentas, 
puede resolverla de la siguiente manera:

• Separar el AWS Control Tower SCP de la cuenta de fábrica de la cuenta.
• Ir a la unidad organizativa en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la unidad 

organizativa (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte Registrar una unidad 
organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

Cuando se produce este tipo de desviación en una unidad organizativa con más de 300 cuentas, puede 
intentar resolverla actualizando la configuración de fábrica de la cuenta. Puede que no sea posible 
resolverlo correctamente. Para obtener más información, consulte Actualizar la zona de inicio (p. 46).

unidad organizativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa
Este tipo de desviación solo se aplica a las unidades organizativas de AWS Control Tower Foundation, 
como la unidad organizativa de seguridad. Puede ocurrir si se elimina una OU de Foundational fuera de 
la consola de AWS Control Tower. Las unidades organizativas fundamentales no se pueden mover sin 
crear este tipo de deriva, porque mover una unidad organizativa equivale a eliminarla y, a continuación, 
agregarla a otro lugar. Cuando resuelva el problema mediante la actualización de su landing zone, AWS 
Control Tower sustituirá a la unidad organizativa básica en la ubicación original. El siguiente ejemplo 
muestra una notificación de Amazon SNS que puede recibir cuando se detecte este tipo de deriva.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit 
 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to 
 resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED", 
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}

Resolución
Dado que esta desviación se produce únicamente en las unidades organizativas de la Fundación, la 
solución es actualizar la landing zone. Cuando se eliminan otros tipos de unidades organizativas, AWS 
Control Tower se actualiza automáticamente.

Para obtener más información acerca de la resolución de desviaciones para cuentas y unidades 
organizativas, consulte Si administra recursos fuera de AWS Control Tower (p. 204).
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Si administra recursos fuera de AWS Control Tower
AWS Control Tower configura cuentas, unidades organizativas y otros recursos en su nombre, pero 
usted es el propietario de estos recursos. Puede cambiar estos recursos dentro de AWS Control Tower 
o fuera de ella. El lugar más común para cambiar los recursos fuera de AWS Control Tower es laAWS 
Organizations consola. En este tema se describe cómo conciliar los cambios en los recursos de AWS 
Control Tower al realizar los cambios fuera de AWS Control Tower.

Al cambiar el nombre de los recursos, eliminarlos y moverlos fuera de la consola de AWS Control Tower, 
la consola se desincroniza. Muchos cambios se pueden conciliar automáticamente. Algunos cambios 
requieren reparar la landing zone para actualizar la información que se muestra en la consola de AWS 
Control Tower.

En general, los cambios que realice fuera de la consola de AWS Control Tower en los recursos de AWS 
Control Tower crean un estado de deriva reparable en su landing zone. Para obtener más información 
sobre estos cambios, consulte Cambios reparables en los recursos (p. 197).

Tareas que requieren la reparación de la landing zone

• Eliminar la unidad organizativa de seguridad (un caso especial, que no debe hacerse a la ligera).
• Eliminar una cuenta compartida de la unidad organizativa de seguridad (no se recomienda).
• Actualizar, adjuntar o desconectar un SCP asociado a la unidad organizativa de seguridad.

Cambios que AWS Control Tower actualiza automáticamente

• Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta inscrita
• Cambiar el nombre de una cuenta registrada
• Creación de una nueva unidad organizativa (UO) de nivel superior
• Cambio de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre
• Eliminar una unidad organizativa registrada (excepto la unidad organizativa de seguridad, que requiere 

una actualización).
• Eliminar una cuenta inscrita (excepto una cuenta compartida en la unidad organizativa de seguridad).

Note

AWS Service Cataloggestiona los cambios de forma diferente a AWS Control Tower. AWS 
Service Catalogpuede generar un cambio en la postura de gobierno cuando reconcilia sus 
cambios. Para obtener más información acerca de la actualización de un producto aprovisionado, 
consulte Actualización de productos aprovisionados en la documentación de AWS Service 
Catalog.

Refiriéndose a recursos ajenos a AWS Control Tower
Cuando crea nuevas unidades organizativas y cuentas fuera de AWS Control Tower, no se rigen por AWS 
Control Tower, aunque se muestren.

Crear una unidad organizativa

Las unidades organizativas (OU) creadas fuera de AWS Control Tower se denominan no registradas. Se 
muestran en la página de la organización, pero no se rigen por los controles de AWS Control Tower.

Creación de una cuenta

Las cuentas creadas fuera de AWS Control Tower se denominan no inscritas. Las cuentas inscritas y no 
inscritas que pertenecen a una unidad organizativa registrada en AWS Control Tower se muestran en la 
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de los recursos de AWS Control Tower

página de la organización. Se puede invitar a las cuentas que no pertenezcan a una unidad organizativa 
registrada mediante laAWS Organizations consola. Esta invitación para unirse no inscribe la cuenta 
en AWS Control Tower ni extiende la gobernanza de AWS Control Tower a la cuenta. Para ampliar la 
gobernanza mediante la inscripción de la cuenta, vaya a la página de la organización o a la página de
detalles de la cuenta en AWS Control Tower y seleccione Inscribir cuenta.

Cambiar externamente los nombres de los recursos de 
AWS Control Tower
Puede cambiar los nombres de las unidades organizativas (OU) y las cuentas fuera de la consola de AWS 
Control Tower, y la consola se actualizará automáticamente para reflejar esos cambios.

Cambiar el nombre de una unidad organizativa

EnAWS Organizations, puede cambiar el nombre de una unidad organizativa mediante laAWS 
Organizations API o la consola. Cuando cambia el nombre de una unidad organizativa fuera de AWS 
Control Tower, la consola de AWS Control Tower refleja automáticamente el cambio de nombre. Sin 
embargo, si aprovisiona sus cuentas mediante AWS Service Catalog, también debe reparar su landing 
zone para garantizar que AWS Control Tower se mantenga coherente conAWS Organizations. El flujo 
de trabajo de reparación garantiza la coherencia entre los servicios de las unidades organizativas 
básicas y adicionales. Puedes reparar este tipo de deriva desde la página de configuración de la zona de 
aterrizaje. Consulte la sección «Resolver la deriva» enDetecte y resuelva las desviaciones en AWS Control 
Tower (p. 194).

AWS Control Tower muestra los nombres de las unidades organizativas en la página de la organización, 
en el panel de control de AWS Control Tower. Puede ver si la reparación de la landing zone se ha 
realizado correctamente.

Cambiar el nombre de una cuenta registrada

CadaAWS cuenta tiene un nombre para mostrar que el usuario raíz de la cuenta puede cambiar en laAWS 
Billing and Cost Management consola. Al cambiar el nombre de una cuenta que está inscrita en AWS 
Control Tower, el cambio de nombre se refleja automáticamente en AWS Control Tower. Para obtener más 
información sobre cómo cambiar el nombre de una cuenta, consulte Administrar unaAWS cuenta en la
Guía del usuario deAWS facturación.

Eliminar la unidad organizativa de seguridad
Este tipo de desviación es un caso especial. Si eliminas la unidad organizativa de seguridad, aparecerá 
una página con un mensaje de error en la que se te pedirá que repares tu landing zone. Debe reparar la 
landing zone antes de poder realizar cualquier otra acción en AWS Control Tower.

• No podrá realizar ninguna acción en la consola de AWS Control Tower y no podrá crear ninguna cuenta 
nuevaAWS Service Catalog hasta que finalice la reparación.

• No podrás ver la página de configuración de la zona de aterrizaje para ver allí el botón Reparar.

En esta situación, el proceso de reparación de la landing zone crea una nueva unidad organizativa de 
seguridad y mueve las dos cuentas compartidas a la nueva unidad organizativa de seguridad. AWS Control 
Tower marca las cuentas de Log Archive y Audit como modificadas. El mismo proceso corrige la deriva de 
estas cuentas.

Si decide que debe eliminar la unidad organizativa de seguridad, esto es lo que necesita saber:

Antes de poder eliminar la unidad organizativa de seguridad, debe asegurarse de que no contiene ninguna 
cuenta. Específicamente, debe eliminar las cuentas de registro y auditoría de la OU. Le recomendamos 
que mueva estas cuentas a otra unidad organizativa.
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Note

La acción de eliminar su unidad organizativa de seguridad no debe realizarse sin la debida 
consideración. La acción podría generar problemas de cumplimiento si el registro se suspende 
temporalmente y porque es posible que algunos controles no se apliquen.

Para obtener información general acerca de la desviación, consulte «Resolving Drift (Resolver desviación)» 
en Detecte y resuelva las desviaciones en AWS Control Tower (p. 194).

Eliminar una cuenta de la unidad organizativa de 
seguridad
No se recomienda eliminar ninguna de las cuentas compartidas de su organización ni sacarla de la unidad 
organizativa de seguridad. Si ha eliminado una cuenta compartida de forma accidental, puede seguir los 
pasos de corrección de esta sección para restaurar la cuenta.

• Desde la consola de AWS Control Tower: para iniciar el proceso de corrección, 
siga los pasos de corrección semimanuales. Asegúrese de que el usuario o el rol 
que utiliza para acceder a la consola de AWS Control Tower tengan permisos para 
ejecutarseorganizations:InviteAccountToOrganization. Si no tiene dichos permisos, siga 
los pasos de corrección manuales, que utilizan tanto la consola de AWS Control Tower como laAWS 
Organizations consola.

• Empezando desde laAWS Organizations consola: este proceso de corrección es un procedimiento 
ligeramente más largo y totalmente manual. Al seguir los pasos de corrección manuales, cambiará 
entre laAWS Organizations consola y la consola de AWS Control Tower. Cuando trabajes enAWS 
Organizations, necesitarás un usuario o un rol con la políticaAWSOrganizationsFullAccess
gestionada o equivalente. Cuando trabaje en la consola de AWS Control Tower, necesitará un usuario o 
un rol con la políticaAWSControlTowerServiceRolePolicy gestionada o equivalente y permiso para 
ejecutar todas las acciones de AWS Control Tower (controltower: *).

• Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, ponte en contacto con nosotrosAWS Support.

Los resultados de eliminar una cuenta compartida a través deAWS Organizations:

• La cuenta ya no está protegida por los controles obligatorios de la AWS Control Tower con políticas de 
control de servicios (SCP). Resultado: Es posible que los recursos creados por AWS Control Tower en la 
cuenta se modifiquen o eliminen.

• La cuenta ya no está bajo la cuentaAWS Organizations de administración. Resultado: el administrador 
de la cuenta deAWS Organizations administración ya no puede ver los gastos de la cuenta.

• Ya no se garantiza que la cuenta sea monitoreada porAWS Config. Resultado: es posible que el 
administrador de la cuenta deAWS Organizations administración no pueda detectar los cambios en los 
recursos.

• La cuenta ya no está en la organización. Resultado: las actualizaciones y la reparación de AWS Control 
Tower fallarán.

Para restaurar una cuenta compartida mediante la consola de AWS Control Tower (procedimiento 
semimanual)

1. Inicie sesión en la consola de control de la consola de control de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/controltower. Debe iniciar sesión como usuario de IAM, 
usuario en el Centro de Identidades IAM o como un rol con permiso de inicio de 
sesiónorganizations:InviteAccountToOrganization. Si no tiene dichos permisos, utilice el 
procedimiento de corrección manual que se describe más adelante en este tema.
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2. En la página de detección de desviaciones en la zona de destino, elija Volver a invitar para solucionar 
la eliminación de la cuenta compartida y volver a invitar a la cuenta compartida a la organización. 
Se envía un correo electrónico generado automáticamente a la dirección de correo electrónico de la 
cuenta.

3. Acepta la invitación para devolver la cuenta compartida a la organización. Haga una de las siguientes 
acciones:

• Inicia sesión en la cuenta compartida que se ha eliminado y, a continuación, ve a https:// 
console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites

• Si tienes acceso al mensaje de correo electrónico enviado cuando volviste a invitar a la cuenta, 
inicia sesión en la cuenta eliminada y, a continuación, haz clic en el enlace del mensaje para ir 
directamente a la invitación a la cuenta.

• Si la cuenta compartida que se ha eliminado no pertenece a otra organización, inicia sesión en la 
cuenta, abre laAWS Organizations consola y ve a Invitaciones.

4. Vuelva a iniciar sesión en la cuenta de administración o vuelva a cargar la consola de AWS Control 
Tower si ya está abierta. Verás la página de desviaciones de la zona de aterrizaje. Seleccione Reparar
para reparar la landing zone.

5. Espera a que el proceso de reparación finalice.

Si la corrección se realiza correctamente, la cuenta compartida aparecerá en estado normal y en 
conformidad.

Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, ponte en contacto con nosotrosAWS Support.

Para restaurar una cuenta compartida mediante la AWS Control Tower yAWS Organizations las 
consolas (corrección manual)

1. Inicie sesión en la consola de AWS Organizations en https://console.aws.amazon.com/organizations/. 
Debe iniciar sesión como usuario de IAM, usuario en el Centro de Identidades IAM o como un rol en la 
políticaAWSOrganizationsFullAccess gestionada o como un rol de nombre.

2. Invita a la cuenta compartida a volver a la organización. Para obtener información sobre los requisitos, 
los requisitos previos y el procedimiento para invitar una cuenta aAWS Organizations, consulte Invitar 
unaAWS cuenta a su organización en la Guía delAWS Organizations usuario.

3. Inicia sesión en la cuenta compartida que se ha eliminado y, a continuación, ve a https:// 
console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites para aceptar la invitación.

4. Inicie sesión de nuevo en la cuenta de inicio de sesión.
5. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower como usuario o rol con la 

políticaAWSControlTowerServiceRolePolicy gestionada o equivalente y los permisos para 
ejecutar todas las acciones de AWS Control Tower (controltower: *).

6. Verás la página de desvío de la landing zone con una opción para reparar la zona de aterrizaje. 
Seleccione Reparar para reparar la landing zone.

7. Espera a que el proceso de reparación finalice.

Si la corrección se realiza correctamente, la cuenta compartida aparecerá en estado normal y en 
conformidad.

Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, ponte en contacto con nosotrosAWS Support.

Cambios externos que se actualizan automáticamente
AWS Control Tower actualiza automáticamente los cambios que realice en las direcciones de correo 
electrónico de su cuenta, pero Account Factory no los actualiza automáticamente.
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Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta gobernada

AWS Control Tower recupera y muestra las direcciones de correo electrónico según lo requiera la 
experiencia de la consola. Por lo tanto, las direcciones de correo electrónico de las cuentas compartidas 
y de otro tipo se actualizan y se muestran de forma coherente en AWS Control Tower después de 
cambiarlas.

Note

EnAWS Service Catalog, Account Factory muestra los parámetros que se especificaron en la 
consola al crear un producto aprovisionado. Sin embargo, la dirección de correo electrónico de la 
cuenta original no se actualiza automáticamente cuando cambia la dirección de correo electrónico 
de la cuenta. Esto se debe a que la cuenta está conceptualmente contenida en el producto 
aprovisionado; no es la misma que el producto aprovisionado. Para actualizar este valor, debe 
actualizar el producto aprovisionado, lo que puede provocar un cambio en la gestión.

Aplicación deAWS Config reglas externas

AWS Control Tower muestra el estado de cumplimiento de todasAWS Config las reglas implementadas en 
las unidades organizativas registradas en AWS Control Tower, incluidas las reglas que se activaron fuera 
de la consola de AWS Control Tower.

Eliminar recursos de AWS Control Tower fuera de AWS Control 
Tower
Puede eliminar unidades organizativas y cuentas en AWS Control Tower y no necesita realizar ninguna 
otra acción para ver las actualizaciones. Account Factory se actualiza automáticamente cuando eliminas 
una unidad organizativa, pero no cuando eliminas una cuenta.

Eliminar una unidad organizativa registrada (excepto la unidad organizativa de seguridad)

En AWS Organizations, puede eliminar unidades organizativas (OU) vacías mediante la API o la consola. 
Las unidades organizativas que contienen cuentas no se pueden eliminar.

AWS Control Tower recibe una notificaciónAWS Organizations cuando se elimina una unidad organizativa. 
Actualiza la lista de unidades organizativas en la Account Factory para que la lista de unidades 
organizativas registradas siga siendo coherente.

Note

EnAWS Service Catalog, la Account Factory se actualiza para eliminar la unidad organizativa 
eliminada de la lista de unidades organizativas disponibles en las que puede aprovisionar una 
cuenta.

Eliminación de una cuenta inscrita de una unidad organizativa

Al eliminar una cuenta inscrita, AWS Control Tower recibe una notificación y realiza actualizaciones para 
que la información siga siendo coherente.

Note

EnAWS Service Catalog, el producto aprovisionado de Account Factory que representa la cuenta 
gobernada no se actualiza para eliminar la cuenta. En su lugar, el producto aprovisionado se 
muestra como TAINTED y en un estado de error. Para limpiar, vaya a AWS Service Catalog, elija 
el producto aprovisionado y, a continuación, elija Terminate (Terminar).
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Controle las organizaciones y las 
cuentas con AWS Control Tower

Todas las unidades organizativas (OU) y las cuentas que cree en AWS Control Tower se rigen 
automáticamente por AWS Control Tower. Además, si ya tiene unidades organizativas y cuentas que se 
crearon fuera de AWS Control Tower, puede incorporarlas al gobierno de AWS Control Tower.

En el caso deAWS Organizations lasAWS cuentas existentes, la mayoría de los clientes prefieren inscribir 
grupos de cuentas registrando toda la unidad organizativa (OU) que contiene las cuentas. También 
puede inscribir cuentas de forma individual. Para obtener más información sobre la inscripción de cuentas 
individuales,Inscribir a un existenteCuenta de AWS (p. 130) encontrará

Terminología

• Cuando se incorpora una organización existente a AWS Control Tower, se denomina registro de la 
organización o ampliación de la gobernanza a la organización.

• Cuando incorpora unaAWS cuenta a AWS Control Tower, se denomina inscripción de la cuenta.

Vea sus unidades organizativas y cuentas

En la página de organización de AWS Control Tower, puede ver todas las unidades organizativas queAWS 
Organizations contiene, incluidas las que están registradas en AWS Control Tower y las que no están 
registradas. Puede ver las unidades organizativas anidadas como parte de la jerarquía. Una forma 
sencilla de ver las unidades organizativas en la página de la organización consiste en seleccionar solo las 
unidades organizativas en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

La página Organización muestra todas las cuentas de su organización, independientemente de la unidad 
organizativa o el estado de inscripción en AWS Control Tower. Una forma sencilla de ver tus cuentas en 
la página de la organización es seleccionar Solo cuentas en el menú desplegable de la esquina superior 
derecha. Puede ver, actualizar e inscribir las cuentas de forma individual dentro de las OU, si las cuentas 
cumplen con los requisitos previos para la inscripción.

Si no selecciona ningún filtro, la página Organización muestra sus cuentas y unidades organizativas en una 
jerarquía. Es una ubicación central para monitorear y tomar medidas en relación con todos los recursos 
de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la página de la organización, encontrará el 
tutorial en vídeo.

Tutorial en vídeo
En este vídeo (4:01) se describe cómo trabajar con la página de la organización en AWS Control Tower. 
Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para 
agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre cómo trabajar con la página de la organización en AWS Control Tower.

Temas

• Registrar una unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216)
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• Inscribir a un existenteCuenta de AWS (p. 130)

Amplíe la gobernanza a una organización existente
Para añadir la gobernanza de AWS Control Tower a una organización existente, configure una landing 
zone (LZ), tal como se describe en el paso 2 de la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Esto es lo que puede esperar al configurar la landing zone de AWS Control Tower en una organización 
existente.

• Puede tener una landing zone porAWS Organizations organización.
• AWS Control Tower usa la cuenta de administración de suAWS Organizations organización actual como 

cuenta de administración. No se necesita una nueva cuenta de administración.
• AWS Control Tower configura dos cuentas nuevas en una unidad organizativa registrada: una cuenta de 

auditoría y una cuenta de registro.
• Los límites de servicio de su organización deben permitir la creación de estas dos cuentas adicionales.
• Una vez que haya lanzado su landing zone o registrado una unidad organizativa, los controles de AWS 

Control Tower se aplicarán automáticamente a todas las cuentas inscritas en esa unidad organizativa.
• Puede inscribir másAWS cuentas existentes en una unidad organizativa que esté gobernada por AWS 

Control Tower, de modo que los controles se apliquen a esas cuentas.
• Puede añadir más unidades organizativas en AWS Control Tower y registrar las unidades organizativas

existentes.

Para comprobar otros requisitos previos de registro e inscripción, consulte Introducción a AWS Control 
Tower.

Aquí encontrará más información sobre cómo los controles de AWS Control Tower no se aplican a las 
unidades organizativas de AWS en las organizaciones de AWS que no tienen configuradas las zonas de 
aterrizaje de AWS Control Tower:

• Las cuentas nuevas creadas fuera de la Account Factory de AWS Control Tower no están sujetas a los 
controles de la unidad organizativa registrada.

• Las cuentas nuevas creadas en unidades organizativas que no estén registradas en AWS Control Tower 
no están sujetas a controles, a menos que las inscriba específicamente en AWS Control Tower. Consulte
Inscribir a un existenteCuenta de AWS (p. 130) para obtener más información sobre cómo inscribir 
cuentas.

• Las organizaciones adicionales existentes, las cuentas existentes y las unidades organizativas nuevas o 
cualquier cuenta que cree fuera de AWS Control Tower no están sujetas a los controles de AWS Control 
Tower, a menos que registre la unidad organizativa por separado o inscriba la cuenta.

Para obtener más información sobre cómo aplicar AWS Control Tower a las unidades organizativas y 
cuentas existentes, consulteRegistrar una unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

Para obtener una descripción general del proceso de configuración de una landing zone de AWS Control 
Tower en su organización actual, consulte el vídeo de la siguiente sección.

Note

Durante la configuración, AWS Control Tower realiza comprobaciones previas para evitar 
problemas comunes. Sin embargo, si actualmente utiliza la soluciónAWS landing zone paraAWS 
Organizations, consulte con su arquitecto deAWS soluciones antes de intentar habilitar AWS 
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en una existenteAWS Organizations

Control Tower en su organización para determinar si AWS Control Tower puede interferir con la 
implementación actual de la zona de destino. Consulte también¿Qué pasa si la cuenta no cumple 
con los requisitos previos? (p. 135) para obtener información sobre cómo mover cuentas de una 
landing zone a otra.

Vídeo: Habilitar una zona de aterrizaje en una 
existenteAWS Organizations
En este vídeo (7:48), se describe cómo configurar y habilitar una landing zone de AWS Control Tower 
enAWS Organizations las estructuras existentes. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado 
en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Habilite AWS Control Tower para las organizaciones existentes

Consideraciones para IAM Identity Center y las 
organizaciones existentes
• SiAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) ya está 

configurado, la región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región del Centro de 
identidades de IAM.

• AWS Control Tower no elimina una configuración existente.
• Si IAM Identity Center ya está habilitado y utiliza el directorio de IAM Identity Center, AWS Control Tower 

agrega recursos como conjuntos de permisos, grupos, etc., y continúa como de costumbre.
• Si se configura otro directorio (externo, AD, AD administrado), AWS Control Tower no cambia la 

configuración existente. Para obtener más información, consulte Consideraciones para los clientes 
deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) (p. 18).

Acceso a otrosAWS servicios
Tras incorporar su organización al gobierno de AWS Control Tower, seguirá teniendo acceso a todosAWS 
los servicios que estén disponibles a travésAWS Organizations de laAWS Organizations consola y las API. 
Para obtener más información, consulte Servicios de AWS relacionados (p. 1102).

unidades anidadas en AWS Control Tower
En este capítulo se enumeran las expectativas y consideraciones que debe tener en cuenta al trabajar 
con unidades organizativas anidadas en AWS Control Tower. En la mayoría de los casos, trabajar con 
unidades organizativas anidadas es lo mismo que trabajar con una estructura de unidades organizativas 
planas. Las funciones Registrar y volver a registrar funcionan con unidades organizativas anidadas, 
excepto en los comportamientos modificados que se indican en este capítulo.

Tutorial en vídeo
Este vídeo (4:46) describe cómo administrar las implementaciones de unidades organizativas anidadas 
en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior 
derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre la administración de unidades organizativas anidadas en AWS Control Tower.
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plana a una estructura de OU anidada

Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para las unidades organizativas anidadas y 
su landing zone, consulte la entrada del blog Cómo organizar la landing zone de AWS Control Tower con 
unidades organizativas anidadas.

Expandir de una estructura de OU plana a una 
estructura de OU anidada
Si ha creado la landing zone de AWS Control Tower con una estructura de unidad organizativa plana, 
puede ampliarla a una estructura de unidad organizativa anidada.

Este proceso tiene cuatro pasos principales:

1. Cree la estructura de unidades organizativas anidadas que desee en AWS Control Tower.
2. Vaya a laAWS Organizations consola y utilice su función de movimiento masivo para mover las cuentas 

de la unidad organizativa de origen (plana) a la unidad organizativa de destino (anidada). A continuación 
se muestra cómo hacerlo:
a. Vaya a la unidad organizativa desde la que desea mover las cuentas.
b. Seleccione todas las cuentas de la OU.
c. Selecciona Mover.

Note

Este paso debe realizarse en laAWS Organizations consola interna, ya que AWS Control 
Tower no cuenta con la función Move.

3. Vaya a la unidad organizativa anidada en AWS Control Tower y regístrela o vuelva a registrarla. Se 
inscribirán todas las cuentas de la unidad organizativa anidada.
• Si creó la unidad organizativa en AWS Control Tower, vuelva a registrar la unidad organizativa.
• Si creó la unidad organizativa enAWS Organizations, registre la unidad organizativa por primera vez.

4. Una vez transferidas e inscritas sus cuentas, elimine la unidad organizativa de nivel superior vacía, ya 
sea de laAWS Organizations consola o de la consola de AWS Control Tower.

Verificaciones previas de registro de unidades 
organizativas anidadas
Para garantizar el registro correcto de las unidades organizativas anidadas y sus cuentas de miembros, 
AWS Control Tower realiza una serie de comprobaciones previas. Estas mismas comprobaciones 
previas se realizan al registrar cualquier unidad organizativa de nivel superior o unidad organizativa 
anidada. Para obtener más información, consulte Causas comunes de error durante el registro o la 
reinscripción (p. 218).

• Si se aprueban todas las comprobaciones previas, AWS Control Tower comenzará a registrar su unidad 
organizativa automáticamente.

• Si alguna de las comprobaciones previas no funciona, AWS Control Tower detiene el proceso de 
registro y le proporciona una lista de los elementos que debe corregir antes de poder registrar su unidad 
organizativa.

Unidades organizativas anidadas y funciones
AWS Control Tower implementa laAWSControlTowerExecution función en las cuentas de la unidad 
organizativa de destino y en las cuentas de todas las unidades organizativas anidadas en la unidad 
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organizativa de destino, incluso cuando su intención sea registrar únicamente la unidad organizativa de 
destino. Esta función otorga permisos de administrador a cualquier usuario de la cuenta de administración 
en cualquier cuenta que tenga esaAWSControlTowerExecution función. La función se puede utilizar 
para realizar acciones que normalmente no permitirían los controles de la AWS Control Tower.

Puedes eliminar este rol de las cuentas no inscritas que no tengas previsto inscribir. Si elimina 
esta función, no podrá inscribir la cuenta en AWS Control Tower ni registrar las unidades 
organizativas principales inmediatas, a menos que restablezca la función en la cuenta. 
Para eliminar elAWSControlTowerExecution rol de una cuenta, debe iniciar sesión con 
elAWSControlTowerExecution rol, ya que ningún otro director de IAM puede eliminar los roles 
administrados por AWS Control Tower.

Para obtener información sobre cómo restringir acceso a los roles, consulteCondiciones opcionales para su 
función: relaciones de confianza (p. 95).

Qué ocurre durante el registro y la reinscripción de 
unidades organizativas y cuentas anidadas
Al registrar o volver a registrar una unidad organizativa anidada, AWS Control Tower inscribe todas las 
cuentas no inscritas de la unidad organizativa de destino y actualiza todas las cuentas inscritas. Y ocurre lo 
siguiente.

AWS Control Tower realiza las siguientes tareas

• Agrega laAWSControlTowerExecution función a todas las cuentas no inscritas de esta unidad 
organizativa y a todas las cuentas no inscritas de sus unidades organizativas anidadas.

• Inscribe las cuentas de miembros que no están inscritas.
• Reinscribe las cuentas de los miembros inscritos.
• Crea un inicio de sesión en IAM Identity Center para las cuentas de miembros recién inscritos.
• Actualiza las cuentas de los miembros inscritos existentes para reflejar los cambios en landing zone.
• Actualiza los controles que están configurados para esta unidad organizativa y sus cuentas de 

miembros.

Consideraciones para el registro de unidades 
organizativas anidadas
• No puede registrar una OU en la OU principal (OU de seguridad).
• Las unidades organizativas anidadas se deben registrar por separado.
• No puede registrar una unidad organizativa a menos que su unidad organizativa principal esté 

registrada.
• No puede registrar una unidad organizativa a menos que todas las unidades organizativas que se 

encuentran más arriba en el árbol se hayan registrado correctamente en algún momento (es posible que 
algunas se hayan eliminado).

• Puede registrar una unidad organizativa que se encuentre debajo de una unidad organizativa superior 
con deriva, pero esa acción no repara la deriva.

Limitaciones de la unidad de la unidad
• Las unidades organizativas pueden anidarse a un máximo de 5 niveles de profundidad por debajo de la 

raíz.
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• Las unidades organizativas anidadas en la unidad organizativa de destino se deben registrar o volver a 
registrar por separado.

• Si la OU de destino se encuentra en el nivel 2 o por debajo de la jerarquía, es decir, si no es una unidad 
organizativa de nivel superior, los controles preventivos habilitados en las unidades organizativas 
superiores se aplican automáticamente a esta OU y a todas las unidades inferiores a ella.

• Los errores de registro de la OU no se propagan hacia arriba en el árbol jerárquico. Puede ver los 
detalles sobre los estados de las unidades organizativas anidadas en la página de detalles de la unidad 
organizativa principal.

• Los errores de registro de la OU no se propagan hacia abajo en el árbol jerárquico.
• AWS Control Tower no modifica la configuración de la VPC para ninguna cuenta nueva o existente.

Las unidades organizativas anidadas y el 
cumplimiento
Desde la consola de AWS Control Tower, puede ver las unidades organizativas y las cuentas que no 
cumplen con las normas en la página de la organización, de modo que pueda comprender el cumplimiento 
a mayor escala.

Consideraciones sobre el cumplimiento de las unidades organizativas y cuentas anidadas

• El cumplimiento de una OU no se determina en función del cumplimiento de las OU anidadas en ella.
• El estado de cumplimiento de un control se calcula en todas las unidades organizativas en las que está 

habilitado el control, incluidas las unidades organizativas anidadas. Consulte Estado de cumplimiento de 
AWS Control Tower para controles, unidades organizativas y cuentas (p. 231).

• Una unidad organizativa se muestra como no conforme solo si tiene cuentas que no las cumplen, 
independientemente de dónde se encuentre la unidad organizativa en la jerarquía de unidades 
organizativas.

• Si una unidad organizativa anidada no cumple, su unidad organizativa principal no se considera 
automáticamente no conforme.

• En la página de detalles de la unidad organizativa o la página de detalles de la cuenta, puede ver una 
lista de los recursos que no cumplen con las normas que pueden estar provocando que sus unidades 
organizativas o cuentas muestren un estado de no conformidad.

Unidades organizativas anidadas y deriva
En determinadas situaciones, la deriva puede impedir el registro de unidades organizativas anidadas.

Expectativas de unidades organizativas anidadas y a la deriva

• Puede habilitar los controles en las unidades organizativas con matrices desviadas, pero no 
directamente en las unidades organizativas desviadas.

• Puede habilitar los controles de detección en una OU desviada, siempre que no se trate de una OU 
desviada de nivel superior.

• Los controles obligatorios solo están habilitados en las unidades organizativas de nivel superior. Los 
controles obligatorios se omiten al registrar una unidad organizativa anidada.

• Un control obligatorio protegeAWS Config los recursos; por lo tanto, ese control debe estar en un estado 
no desviado para registrar las unidades organizativas anidadas. Si se desvía, AWS Control Tower 
bloquea el registro de unidades organizativas anidadas.

• Si la unidad organizativa de nivel superior está a la deriva, es posible que el control que protegeAWS 
Config los recursos esté a la deriva. En esta situación, AWS Control Tower bloquea cualquier acción 
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que requiera la creación o actualización deAWS Config recursos, incluida la aplicación de controles de 
detección.

Unidades organizativas y controles anidados
Al habilitar un control en una unidad organizativa registrada, los controles preventivos y de detección tienen 
comportamientos diferentes. En el caso de las unidades organizativas anidadas, los controles proactivos 
se comportan de manera similar a los controles de detección.

Controles preventivos

• Los controles preventivos se aplican a las unidades organizativas anidadas.
• Los controles preventivos obligatorios se aplican a todas las cuentas de la unidad organizativa y sus 

unidades organizativas anidadas.
• Los controles preventivos afectan a todas las cuentas y unidades organizativas anidadas en la unidad 

organizativa de destino, incluso si esas cuentas y unidades organizativas no están registradas.

Controles detectivos y proactivos

• Las unidades organizativas anidadas no heredan automáticamente los controles de detección o 
proactivos; deben habilitarse por separado.

• Los controles detectivos y proactivos solo se implementan en las cuentas registradas en las regiones 
operativas de su zona de destino.

Estados de control y herencia habilitados

Puede ver los controles heredados de cada unidad organizativa en la página de detalles de la unidad
organizativa.

Tip

Puede utilizar la herencia de control para mantenerse dentro de la cuota de SCP de una OU. Por 
ejemplo, puede habilitar un control en la unidad organizativa de nivel superior de una jerarquía de 
unidades organizativas, en lugar de habilitarlo directamente para una unidad organizativa anidada.

Estado heredado

• El estado Heredado indica que el control solo se habilita mediante herencia y que no se ha aplicado 
directamente a la unidad organizativa.

• El estado Habilitado significa que el control se aplica en esta unidad organizativa, independientemente 
de su estado en otras unidades organizativas.

• El estado Fallado significa que el control no se aplica a esta unidad organizativa, independientemente de 
su estado en otras unidades organizativas.

Note

El estado Heredado indica que el control se aplicó a una unidad organizativa superior del árbol y 
se aplica a esta unidad organizativa, pero no se agregó directamente a esta unidad organizativa.

Si tu landing zone no es la versión actual

Cada fila de la tabla de controles habilitados representa un control habilitado en una unidad 
organizativa individual.
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Las unidades organizativas anidadas y la raíz
La raíz no es una unidad organizativa y no se puede registrar ni volver a registrar. Tampoco puedes crear 
cuentas directamente en la raíz. La raíz no puede no cumplir con las normas ni tener un estado de ciclo de 
vida, como registrada o a la deriva.

Sin embargo, la raíz es el contenedor de nivel superior para todas las cuentas y unidades organizativas. 
En el contexto de las unidades organizativas anidadas, es el nodo en el que se anidan todas las demás 
unidades organizativas.

Registrar una unidad organizativa existente en 
AWS Control Tower

Una forma eficaz de incorporar variasAWS cuentas existentes a AWS Control Tower es extender la 
gobernanza de AWS Control Tower a toda una unidad organizativa (OU).

Para permitir que AWS Control Tower gobierne una unidad organizativa existente que se creó conAWS 
Organizations y sus cuentas, registre la unidad organizativa en su landing zone de AWS Control Tower. 
Puede registrar unidades organizativas que contengan hasta 300 cuentas. Si una unidad organizativa 
contiene más de 300 cuentas, no puede registrarla en AWS Control Tower.

Al registrar una unidad organizativa, sus cuentas de miembros se inscriben en la landing zone de AWS 
Control Tower. Se rigen por los controles que se aplican a su unidad organizativa.

Note

Si aún no tiene una landing zone de AWS Control Tower, comience por configurar una landing 
zone, ya sea en una organización nueva creada por AWS Control Tower o en unaAWS 
Organizations organización existente. Para obtener más información acerca de cómo configurar 
una landing zone, consulteIntroducción a AWS Control Tower (p. 16).

¿Qué ocurre con mis cuentas cuando registro mi OU?

AWS Control Tower requiere permiso para establecer un acceso confiable entreAWS CloudFormation 
usted yAWS Organizations en su nombre, de modo queAWS CloudFormation pueda implementar su 
paquete en las cuentas de su organización automáticamente.

• ElAWSControlTowerExecution rol se agrega a todas las cuentas con el estado No inscrito.
• Los controles obligatorios están habilitados de forma predeterminada en la unidad organizativa y en 

todas sus cuentas cuando se registra la unidad organizativa.

Inscripción parcial de cuentas después del registro de una OU

Es posible registrar una OU correctamente, pero es posible que algunas cuentas sigan sin estar inscritas. 
Si es así, estas cuentas no cumplen con algunos de los requisitos previos para la inscripción. Si la 
inscripción de una cuenta como parte del proceso de registro de la unidad organizativa no se realiza 
correctamente, el estado de la cuenta en la página de cuentas muestra que la inscripción ha fallado. 
También puede ver la información de la cuenta en la página de su OU, por ejemplo, 4 de 5, en el campo 
cuentas.

Por ejemplo, si ve 4 de 5, significa que su unidad organizativa tiene 5 cuentas en total y 4 de ellas se 
inscribieron correctamente, pero una cuenta no se inscribió durante el proceso de registro de la unidad 
organizativa. Puede elegir Volver a registrar la unidad organizativa para inscribir las cuentas, después de 
asegurarse de que las cuentas cumplen con los requisitos previos de inscripción.
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Requisitos previos de usuario de IAM para registrar una OU

Su identidadAWS Identity and Access Management (de IAM) (usuario o rol) o su identidad de usuario 
de IAM Identity Center deben incluirse en la cartera de Account Factory correspondiente al realizar la 
operación de registro de la unidad organizativa, incluso si ya tieneAdmin permisos. De lo contrario, la 
creación de los productos aprovisionados fallará durante el registro. El error se produce porque AWS 
Control Tower se basa en las credenciales del usuario de IAM o en la identidad del usuario de IAM Identity 
Center al registrar una unidad organizativa.

La cartera correspondiente es la creada por AWS Control Tower, denominada AWS Control Tower 
Account Factory Portfolio. Navegue hasta él seleccionando Service Catalog > Account Factory > Cartera 
de Account Factory de AWS Control Tower. A continuación, seleccione la pestaña Grupos, funciones y 
usuarios para ver su identidad de IAM o IAM Identity Center. Para obtener más información sobre cómo 
conceder acceso, consulte la documentación deAWS Service Catalog.

Registrar una OU existente
En la consola de AWS Control Tower, en la página Organización, puede ver todas las unidades 
organizativas y cuentas de su organización en orden jerárquico, incluidas las unidades organizativas que 
están registradas en AWS Control Tower y las que no están registradas.

En general, las unidades organizativas no registradas se crearon enAWS Organizations ninguna otra 
landing zone y no se rigen por ella. Puede registrar unidades organizativas existentes que contengan 
hasta 300 cuentas. Si una unidad organizativa contiene más de 300 cuentas, no puede registrarla en AWS 
Control Tower.

Para registrar una OU existente

1. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/controltower.
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, selecciona Organización.
3. En la página de la organización, selecciona el botón de opción situado junto a la unidad organizativa 

que deseas registrar y, a continuación, selecciona Registrar unidad organizativa en el menú 
desplegable Acciones de la esquina superior derecha o, como alternativa, selecciona el nombre de 
la unidad organizativa para poder ver la página de detalles de la unidad organizativa de esa unidad 
organizativa.

4. En la página de detalles de la unidad organizativa, en la esquina superior derecha, puede seleccionar
Registrar unidad organizativa en el menú desplegable Acciones.

El proceso de registro tarda un mínimo de 10 minutos para ampliar la gobernanza a la OU y hasta 2 
minutos adicionales por cada cuenta adicional.

Resultados del registro de una OU existente

Tras registrar una unidad organizativa existente, laAWSControlTowerExecution función permite a AWS 
Control Tower ampliar la gobernanza a sus cuentas individuales. Se aplican las medidas de protección y la 
información sobre las actividades de la cuenta se envía a las cuentas de auditoría y registro.

Otros resultados incluyen:

• AWSControlTowerExecution permite realizar auditorías mediante la cuenta de auditoría de AWS 
Control Tower.

• AWSControlTowerExecutionle ayuda a configurar el registro de su organización, de modo que todos 
los registros de cada cuenta se envíen a la cuenta de registro.

• AWSControlTowerExecutiongarantiza que los controles de AWS Control Tower seleccionados se 
apliquen automáticamente a todas las cuentas individuales de sus unidades organizativas, así como a 
cada cuenta nueva que cree en AWS Control Tower.
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En el caso de una unidad organizativa registrada, puede proporcionar informes de cumplimiento y 
seguridad basados en las funciones de auditoría y registro incorporadas en los controles de AWS Control 
Tower. Los equipos de seguridad y conformidad pueden verificar que se cumplen todos los requisitos y que 
no se ha producido ninguna desviación organizativa. Para obtener más información acerca de la deriva, 
consulteDetecte y resuelva las desviaciones en AWS Control Tower (p. 194).

Note

Puede producirse una situación inusual cuando AWS Control Tower muestra las unidades 
organizativas y sus cuentas. Si ha creado una cuenta en una unidad organizativa registrada y, 
posteriormente, mueve esa cuenta inscrita a otra unidad organizativa que no esté registrada, 
especialmente si la utilizaAWS Organizations para trasladar la cuenta, puede ver el resultado «1 
de 0» cuentas en la página de detalles de la unidad organizativa. Además, es posible que haya 
creado otra cuenta no inscrita en esa unidad organizativa no registrada. Si hay una cuenta no 
registrada, es posible que la consola diga «1 de 1» para la unidad organizativa. Parecerá que 
la cuenta única (recién creada) está inscrita, pero en realidad no lo está. Debe inscribir la nueva 
cuenta.

Crear una nueva unidad organizativa
Para crear una unidad organizativa nueva en AWS Control Tower

1. Navega a la página de la organización.
2. Selecciona Crear unidad organizativa en el menú desplegable Crear recursos de la esquina superior 

derecha.
3. Especifique un nombre en el campo Nombre de la unidad organizativa.
4. En el menú desplegable de unidades organizativas principales, puede ver la jerarquía de unidades 

organizativas registradas. Seleccione una unidad organizativa principal para la nueva unidad 
organizativa que está creando.

5. Elija Add (Agregar).

Tip

Para añadir una unidad organizativa anidada en menos pasos, seleccione el nombre de la unidad 
organizativa principal que se muestra en la tabla de la página de la organización, consulte la 
página de unidades organizativas de esa unidad organizativa principal y, a continuación, elija
Agregar una unidad organizativa en el menú desplegable Acciones de la esquina superior 
derecha. La nueva unidad organizativa se crea automáticamente como una unidad organizativa 
anidada en la unidad organizativa seleccionada.
Note

Si tu landing zone no está actualizada, verás una lista plana en lugar de una jerarquía en el menú 
desplegable. Incluso si tu landing zone incluye unidades organizativas anidadas, no verás las 
unidades organizativas de nivel 5 en el menú desplegable, porque no puedes crear una nueva 
unidad organizativa debajo de una unidad organizativa de nivel 5. Para obtener más información 
acerca de las unidades organizativas anidadas en AWS Control Tower, consulteunidades 
anidadas en AWS Control Tower (p. 211).

Causas comunes de error durante el registro o la 
reinscripción
Si se produce un error en el registro (o reinscripción) de una OU o de cualquiera de sus cuentas de 
miembros, puede descargar un archivo que contiene un informe detallado en el que se muestran las 
comprobaciones previas que no se aprobaron. Puede completar la descarga seleccionando el botón
Descargar, que aparece en la parte superior derecha del área de registro.
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En esta sección se enumeran los tipos de errores que puede recibir si fallan las comprobaciones previas y 
cómo corregir los errores.

En general, cuando registra o vuelve a registrar una unidad organizativa, todas las cuentas de esa unidad 
organizativa se inscriben en AWS Control Tower. Sin embargo, es posible que algunas cuentas no se 
inscriban, incluso si la OU en su conjunto se ha registrado correctamente. En estos casos, debe resolver 
el error de comprobación previa relacionado con la cuenta y, a continuación, intentar volver a inscribir esa 
cuenta o unidad organizativa.

Error de zona de aterrizaje

• La zona de aterrizaje no está lista

Repara tu landing zone actual o actualízala a la versión más reciente.

Errores organizativa

• Supera el número máximo de SCP

Es posible que haya superado el límite de políticas de control de servicios (SCP) por unidad organizativa 
o que haya alcanzado otra cuota. Se aplica un límite de 5 SCPs por unidad organizativa a todas las 
unidades organizativas de la landing zone de la AWS Control Tower. Si tiene más SCP de los que 
permite la cuota, debe eliminar o combinar los SCP.

• SCP conflictivos

Los SCP existentes se pueden aplicar a la unidad organizativa o a la cuenta, lo que impide que AWS 
Control Tower registre la cuenta. Consulte los SCP aplicados para ver si hay alguna política que pueda 
impedir que AWS Control Tower funcione. Asegúrese de comprobar los SCP que se heredan de las OU 
que se encuentran más arriba en la jerarquía.

• Supera la cuota del conjunto de pilas

Es posible que se haya superado la cuota del conjunto de pilas. Si tienes más instancias de las que 
permite la cuota, debes eliminar algunas instancias de la pila. Para obtener más información, consulte
AWS CloudFormationlas cuotas en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

• Supera el límite de la cuenta

AWS Control Tower limita cada unidad organizativa a 298 cuentas durante el registro.

Errores de la cuenta

• Se impidieron las comprobaciones previas en las cuentas

Un SCP existente en la unidad organizativa impide que AWS Control Tower realice comprobaciones 
previas en las cuentas de los miembros de la unidad organizativa. Para resolver este error de 
comprobación previa, actualice o elimine el SCP de la OU.

• Error en la dirección de correo electrónico

La dirección de correo electrónico que especificó para la cuenta no cumple con los estándares de 
nomenclatura. Esta es la expresión regular (regex) que especifica qué caracteres están permitidos:[A-
Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+

• Grabador de Config o canal de entrega habilitados

La cuenta puede tener un grabadorAWS Config de configuración o un canal de entrega existentes. 
Deben eliminarse o modificarseAWS CLI en todasAWS las regiones en las que la cuenta de 
administración de AWS Control Tower haya gobernado los recursos, antes de poder inscribir una cuenta.

• STS desactivado
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AWS Security Token Service(AWS STS) puede estar deshabilitado en la cuenta. AWS Los puntos de 
conexión STS deben estar activados en las cuentas de todas las regiones compatibles con AWS Control 
Tower.

• Conflicto de IAM Identity Center

La región de origen de AWS Control Tower no es la misma que la regiónAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center). Si IAM Identity Center ya está configurado, la 
región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región de IAM Identity Center.

• Tema conflictivo de SNS

La cuenta tiene un nombre de tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que AWS 
Control Tower debe usar. AWS Control Tower crea recursos (como temas de SNS) con nombres 
específicos. Si estos nombres ya están en uso, se produce un error en la configuración de AWS Control 
Tower. Esta situación podría ocurrir si está reutilizando una cuenta previamente inscrita en AWS Control 
Tower.

• Se detectó una cuenta suspendida

Esta cuenta ha sido suspendida. No se puede inscribir en AWS Control Tower. Elimine la cuenta de esta 
unidad organizativa e inténtelo de nuevo.

• El usuario de IAM no está en la cartera

Agregue el usuarioAWS Identity and Access Management (IAM) a la cartera del Service Catalog antes 
de registrar su unidad organizativa. Este error se refiere únicamente a la cuenta de administración.

• La cuenta no cumple con los requisitos previos

La cuenta no cumple con los requisitos previos para la inscripción en la cuenta. Por ejemplo, es posible 
que a la cuenta le falten las funciones y los permisos necesarios para inscribirla en AWS Control 
Tower. Las instrucciones para añadir un rol están disponibles enAñada manualmente la función de IAM 
requerida a una existenteCuenta de AWS e inscríbala (p. 136).

Como recordatorio,AWS CloudTrail se habilita automáticamente en todas susAWS cuentas cuando las 
inscribe en AWS Control Tower. Si CloudTrail está habilitada en una cuenta antes de la inscripción, es 
posible que experimente una facturación doble a menos que la desactive CloudTrail antes de iniciar el 
proceso de inscripción.

Actualizar organizaciones
La forma más rápida de actualizar una unidad organizativa (OU) o de actualizar varias cuentas dentro de 
una OU es volver a registrar la OU.

Cuándo actualizar las unidades organizativas y las 
cuentas de AWS Control Tower
Al realizar una actualización de la landing zone, debe actualizar sus cuentas inscritas para aplicar nuevos 
controles a esas cuentas.

• Puede actualizar todas las cuentas de una unidad organizativa mediante la opción Volver a registrar.
• Si tienes más de una unidad organizativa registrada en tu zona de destino, vuelve a registrar todas tus 

unidades organizativas para actualizar todas tus cuentas.
• Para actualizar una sola cuenta, puede actualizarla desde la consola de AWS Control Tower o 

seleccionar la opción Actualizar el producto aprovisionado enAWS Service Catalog. Consulte Actualiza la 
cuenta en la consola (p. 146).
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Actualizar varias cuentas en la misma unidad 
organizativa
Para actualizar varias cuentas en una unidad organizativa, con una sola acción

1. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/controltower.
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, selecciona Organización.
3. En la página Organización, elija cualquier unidad organizativa para ver la página de detalles de la 

unidad organizativa.
4. En Acciones, en la esquina superior derecha, selecciona Volver a registrar la unidad organizativa.

Repita estos pasos para cada unidad organizativa de su organización de AWS Control Tower si necesita 
actualizar todas sus cuentas y unidades organizativas.

También puede seleccionar cualquier cuenta que muestre el estado de actualización disponible y, a 
continuación, elegir Actualizar cuenta para tantas cuentas como sea necesario.

Lo que ocurre durante la reinscripción
Al volver a registrar una OU:

• El campo Estado indica si la cuenta está inscrita actualmente en AWS Control Tower (inscrita), si la 
cuenta nunca se ha inscrito (no está inscrita) o si la inscripción falló anteriormente (no se pudo inscribir).

• Al volver a registrar la OU, laAWSControlTowerExecution función se agrega a todas las cuentas con 
el estado No inscrita o Inscripción fallida.

• AWS Control Tower crea un inicio de sesión único (IAM Identity Center) para las nuevas cuentas 
inscritas.

• Las cuentas inscritas se vuelven a inscribir en AWS Control Tower.
• Se corrigió la desviación en los controles preventivos aplicados a la OU, ya que los SCP vuelven a sus 

definiciones predeterminadas.
• Todas las cuentas se actualizan para reflejar los cambios más recientes en la landing zone.

Para obtener más información, consulte Inscribir a un existenteCuenta de AWS (p. 130).

Tip

Al volver a registrar una unidad organizativa o al actualizar la versión de la landing zone y 
las cuentas de varios miembros, es posible que aparezca un mensaje de error en el que se 
menciona el StackSet-AWSControlTowerExecutionRole. Esto puede fallar StackSet en la cuenta 
de administración porque la función de AWSControlTowerExecutionIAM ya existe en todas las 
cuentas de los miembros inscritos. Este mensaje de error es un comportamiento esperado y 
puede ignorarse.

Actualizar una sola cuenta
Puede actualizar las cuentas individuales de AWS Control Tower en la consola de AWS Control Tower o 
en la consola de Service Catalog.

Para actualizar una sola cuenta en la consola de AWS Control Tower, consulteActualiza la cuenta en la 
consola (p. 146).
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Para actualizar una sola cuenta enAWS Service Catalog

1. Vaya a AWS Service Catalog.
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, seleccione Productos aprovisionados.
3. En la página de Monitred products (Productos aprovisionados), seleccione el botón de opción situado 

junto al producto aprovisionado que desea actualizar.
4. En la esquina superior derecha, selecciona el menú desplegable Acciones para actualizar.

Para obtener más información sobre la actualización enAWS Service Catalog, consulte
ActualizaciónActualizar el producto aprovisionado (p. 147) de productos en la Guía del administrador del 
Service Catalog.
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Acerca de los controles de AWS 
Control Tower

Un control es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para elAWS entorno 
en general. Se expresa en lenguaje normal. AWS Control Tower implementa controles preventivos, de
detección y proactivos que le ayudan a administrar sus recursos y supervisar el cumplimiento en todos los 
grupos deAWS cuentas.

Un control se aplica a toda una unidad organizativa (OU) y el control afecta a todas lasAWS cuentas de la 
OU. Por lo tanto, cuando los usuarios trabajan en cualquierAWS cuenta de tu landing zone, siempre están 
sujetos a los controles que rigen la unidad organizativa de su cuenta.

Note

Estamos modificando nuestra terminología para alinearla mejor con el uso de la industria y con 
otrosAWS servicios. Durante este tiempo, podrá ver el término anterior, guardarraíl, así como el 
nuevo término, control, en nuestra documentación, consola, blogs y vídeos. Estos términos son 
sinónimos para nuestros propósitos.

El propósito de los controles

Los controles le ayudan a expresar sus intenciones políticas. Por ejemplo, si habilita el control de detección
Detectar si se permite el acceso público de lectura a los buckets de Amazon S3 en una OU, puede 
determinar si a una entidad (como un usuario) se le permitiría tener acceso de lectura a través de Internet 
a cualquier bucket de Amazon S3, para cualquier cuenta de esa unidad organizativa.

Controle el comportamiento y la orientación
Los controles se clasifican según su comportamiento y su orientación.

El comportamiento de cada control es preventivo, detectivesco o proactivo. La guía de control hace 
referencia a la práctica recomendada sobre cómo aplicar cada control a las unidades organizativas. 
La orientación de un control es independiente de si su comportamiento es preventivo, detectivesco o 
proactivo.

Control de comportamiento

• Preventivo: un control preventivo garantiza que sus cuentas cumplan con las normas, ya que impide las 
acciones que den lugar a infracciones de las políticas. El estado de un control preventivo es obligatorio o
no está activado. Los controles preventivos se admiten en todasAWS las regiones.

• Detective: un control de detección detecta el incumplimiento de los recursos de tus cuentas, como las 
infracciones de las políticas, y envía alertas a través del panel de control. El estado de un control de 
detección es claro, infringe o no está activado. Detective controles de detección solo se aplican en 
lasAWS regiones compatibles con AWS Control Tower.
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• Proactivo: un control proactivo analiza los recursos antes de aprovisionarlos y se asegura de que los 
recursos cumplan con ese control. Los recursos que no cumplan con las normas no se aprovisionarán. 
Los controles proactivos se implementan medianteAWS CloudFormation ganchos y se aplican a los 
recursos que se aprovisionarían medianteAWS CloudFormation. El estado de un control proactivo es 
PASS, FAIL o SKIP. Para obtener más información sobre losAWS CloudFormation ganchos, consulte
Características de los ganchos en laAWS CloudFormation documentación.

Implementación de la conducta de control

• Los controles preventivos se implementan mediante políticas de control de servicios (SCP), que forman 
parte deAWS Organizations.

• Los controles de detección se implementan medianteAWS Config reglas.
• Los controles proactivos se implementan medianteAWS CloudFormation ganchos.
• Ciertos controles obligatorios se implementan mediante un único SCP que realiza múltiples acciones, en 

lugar de hacerlo como SCP únicos. Por lo tanto, se muestra el mismo SCP en la referencia de control, 
debajo de cada control obligatorio al que se aplica ese SCP.

• Los controles detectivescos integrados de Security Hub se implementan medianteAWS Config reglas, 
de manera similar a todos los controles de Security Hub. Estos controles son propiedad del estándar de 
administración de servicios: AWS Control Tower, que forma parte de Security Hub.

Guía de control

AWS Control Tower ofrece tres categorías de directrices: controles obligatorios, altamente recomendados y
electivos.

• Los controles obligatorios siempre se aplican en la landing zone. No puede desactivarlos en ninguna 
unidad organizativa.

• Los controles altamente recomendados están diseñados para aplicar algunas de las mejores prácticas 
comunes en entornos con varias cuentas bien diseñados. Estos controles se aplican a nivel de unidad 
organizativa, a todas las cuentas de esa unidad organizativa.

• Los controles electivos permiten rastrear o bloquear las acciones que normalmente están restringidas 
en un entornoAWS empresarial. Estos controles se aplican a nivel de unidad organizativa, a todas las 
cuentas de esa unidad organizativa.

Valores predeterminados: al crear una nueva landing zone, AWS Control Tower habilita todos los controles 
obligatorios de forma predeterminada y los aplica a las unidades organizativas de nivel superior. Al 
extender la gobernanza a una unidad organizativa, AWS Control Tower aplica controles obligatorios a la 
unidad organizativa de forma predeterminada. Los controles altamente recomendados y electivos no están 
habilitados de forma predeterminada.

Consideraciones sobre los controles y las unidades 
organizativas

Cuando trabaje con controles y unidades organizativas, tenga en cuenta las siguientes propiedades:

Controles, zonas de aterrizaje y unidades organizativas

• Tras crear tu landing zone, todos los recursos de tu landing zone estarán sujetos a controles. Por 
ejemplo, ciertos controles se aplican a los buckets de Amazon S3.

• A las unidades organizativas creadas a través de AWS Control Tower se les aplican automáticamente 
controles obligatorios. Los controles opcionales se aplican a discreción de los administradores.
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• Las unidades organizativas creadas fuera de una landing zone de AWS Control Tower (por ejemplo, 
las unidades organizativas no registradas creadas enAWS Organizations) se muestran en la consola 
de AWS Control Tower, pero los controles de la AWS Control Tower no se aplican a esas unidades, a 
menos que se conviertan en unidades registradas.

• En cuanto a las unidades organizativas anidadas, los controles preventivos habilitados en cualquier 
unidad organizativa superior del árbol se aplicarán a las unidades organizativas no registradas de ese 
árbol.

• Al habilitar los controles en una unidad organizativa (OU) que está registrada en AWS Control Tower, los 
controles preventivos se aplican a todas las cuentas de los miembros de la unidad organizativa, tanto 
a las inscritas como a las canceladas. Los Detective de detección se aplican únicamente a las cuentas 
inscritas.

Para obtener más información sobre cómo se aplican los controles a las unidades organizativas anidadas, 
en AWS Control Tower, consulteUnidades organizativas y controles anidados (p. 215).

Excepción a los controles de la cuenta de 
administración

El usuario root y cualquier administrador de la cuenta de administración pueden realizar tareas que, de otro 
modo, los controles denegarían. Esta excepción es intencionada. Impide que la cuenta de administración 
entre en un estado inutilizable. Todas las acciones tomadas en la cuenta de administración se siguen 
registrando en los registros contenidos en la cuenta de archivo de registros, con fines de responsabilidad y 
auditoría.

Consideraciones sobre los controles y las cuentas
Cuando trabaje con controles y cuentas, tenga en cuenta las siguientes propiedades:

Controles y cuentas

• Las cuentas creadas a través de la Account Factory de cuentas de AWS Control Tower heredan los 
controles de la unidad organizativa principal y se crean los recursos asociados.

• Las cuentas creadas fuera de una landing zone de AWS Control Tower no heredan los controles de 
AWS Control Tower. Estas se denominan cuentas no inscritas.

• Las cuentas creadas fuera de AWS Control Tower no heredarán los controles de AWS Control Tower 
hasta que las inscriba. Sin embargo, estas cuentas no inscritas se muestran en AWS Control Tower.

Las cuentas heredan los controles de una unidad organizativa al inscribirse en esa unidad organizativa.
• Una OU puede contener cuentas de miembros inscritos o no inscritos.
• Los controles no se aplican a una cuenta no inscrita, a menos que se convierta en una cuenta miembro 

de una unidad organizativa de AWS Control Tower registrada. En ese caso, los controles preventivos de 
la OU se aplicarán a la cuenta no inscrita. No se aplicarán los controles de detección.

• Al habilitar los controles opcionales, AWS Control Tower crea y administra ciertosAWS recursos 
adicionales en sus cuentas. No modifique ni elimine recursos disponibles desde AWS Control Tower. Si 
lo hace, los controles podrían entrar en un estado desconocido. Para obtener más información, consulte
La biblioteca de controles de AWS Control Tower (p. 235).

• Al mover una cuenta de una unidad organizativa a otra, los controles de la unidad organizativa anterior 
no se eliminan. Si habilita algún control nuevo basado en ganchos en la unidad organizativa de destino, 
el antiguo control basado en enlaces se elimina de la cuenta y el nuevo control lo reemplaza. Los 
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controles implementados con los SCP yAWS Config las reglas siempre deben eliminarse manualmente 
cuando una cuenta cambia de OU.

Consultar detalles de control
Para ver los detalles de un control individual, seleccione el nombre del control en la tabla de la página
Controles.

En cada página de detalles de los controles de la consola, encontrará los siguientes detalles de cada 
control:

• Nombre: el nombre del control.
• Objetivo de control: el objetivo predefinido que este control le ayuda a cumplir. Consulte la Lista de 

objetivos de control (p. 227).
• Servicio: elAWS servicio al que se aplica este control.
• Propietario del control: elAWS servicio que posee y mantiene este control.
• Comportamiento: el comportamiento de un control se establece como preventivo, detectivesco o 

proactivo.
• Implementación: el método de implementación subyacente para este control, como SCP, reglaAWS 

Config administrada oAWS CloudFormation hook.
• Recurso: elAWS recurso supervisado o afectado por este control.
• Marco: el marco de cumplimiento estándar de la industria que este control ayuda a hacer cumplir, por 

ejemplo, el NIST 800-53 Rev 5.
• ID de control: identificador exclusivo que se asigna a cada control. Este identificador forma parte de un 

sistema de clasificación de los controles.
• API ControlIdentifier: este identificador es necesario para llamar a las API de AWS Control Tower.
• Orientación: la orientación es obligatoria, muy recomendable o electiva.
• Gravedad: el riesgo relativo asociado a cualquier violación de este control.
• Fecha de lanzamiento: la fecha en que el control estuvo disponible.

El estado del control de denegación de región se muestra como una entrada independiente.

Es posible que aparezca otra información en la página de detalles del control, como la siguiente:

• Descripción: breve descripción del control y su función.
• Mensaje de corrección: sugerencias sobre qué cambiar si el control deAWS CloudFormation enlace 

devuelve un estado DE ERROR.
• Ejemplos de corrección: ejemplos que muestran configuraciones que pueden devolver un resultado de 

PASS o FAIL para su control deAWS CloudFormation gancho.
• Consideraciones de uso: información adicional sobre cómo aplicar este control o sobre los recursos a los 

que puede afectar.
• El artefacto Gherkin: el pepinillo es una especificación legible para los controles delAWS CloudFormation 

gancho, que muestra los requisitos para las pruebas que provocan que se devuelvan los resultados de 
PASS, FAIL o SKIP.

Para ver un artefacto de control

Cada control se implementa mediante uno o más artefactos. Estos artefactos pueden incluir unaAWS 
CloudFormation plantilla de referencia, una política de control de servicios (SCP) para evitar cambios o 
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actividades en la configuración a nivel de cuenta que puedan generar desviaciones en la configuración 
yAWS Config Rules para detectar infracciones a las políticas a nivel de cuenta.

Para ver el artefacto de un control, seleccione la pestaña Artifact para ver la política de control de servicios 
(SCP), la AWS Configregla o la plantilla deAWS CloudFormation política en la página de detalles del 
control.

Lista de objetivos de control
Cada control hace cumplir uno de estos objetivos. A veces, los controles se deben aplicar en un grupo para 
cumplir el objetivo de control. La información sobre los controles relacionados se puede ver en la consola 
de AWS Control Tower, en la página de detalles del control.

Objetivos de control

• CO.1 Establecer el registro y la monitorización
• CO.2 Cifrar datos en reposo
• CO.3 Cifre datos en tránsito
• CO.4 Proteja la integridad de los datos
• CO.5 Exija el privilegio mínimo
• CO.6 Limitar el acceso a la red
• CO.7 Optimice los costos
• CO.8 Mejorar la resiliencia
• CO.9 Mejorar la disponibilidad
• CO.10 Proteja las configuraciones
• CO.11 Prepárese para responder a un incidente
• CO.12 Gestionar las vulnerabilidades
• CO.13 Gestiona los secretos
• CO.14 Prepárese para la recuperación ante desastres
• CO.15 Utilice una autenticación segura

Habilitar los controles en una unidad organizativa
Los controles obligatorios y heredados se habilitan automáticamente de acuerdo con la configuración 
de la unidad organizativa. Los controles opcionales se pueden habilitar manualmente en las unidades 
organizativas, desde la consola o mediante las API de control. El siguiente procedimiento describe los 
pasos para habilitar los controles en una unidad organizativa desde la consola.

Important

Al habilitar los controles opcionales, AWS Control Tower crea y administraAWS los recursos de 
sus cuentas. No modifique ni elimine recursos disponibles desde AWS Control Tower. Si lo hace, 
los controles podrían entrar en un estado desconocido.

Para habilitar los controles en una unidad organizativa, desde la consola

1. Con un navegador web, vaya a la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/ 
controltower.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Controles.
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3. Elija el control que desee habilitar; por ejemplo, Control: detecte si el cifrado está habilitado para los 
volúmenes de Amazon EBS adjuntos a las instancias de Amazon EC2. Esta opción abre la página de 
detalles del control.

4. En Unidades organizativas activadas, seleccione Habilitar el control en la unidad organizativa.
5. Se muestra una nueva página en la que se incluyen los nombres de sus OU. Identifique la unidad 

organizativa en la que desea habilitar este control.
6. Elija Habilitar el control en la unidad organizativa.
7. El control ya está activado. El cambio puede tardar varios minutos en completarse. Cuando lo haga, 

verá que este control se aplica a la unidad organizativa que seleccionó.

Note

Puede habilitar los controles preventivos y de detección simultáneamente.

Para desactivar los controles de una unidad organizativa, desde la consola

1. Con un navegador web, vaya a la consola de AWS Control Tower en https://console.aws.amazon.com/ 
controltower.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Controles.
3. Elija un control que desee desactivar; por ejemplo, Control: detecte si el cifrado está habilitado para los 

volúmenes de Amazon EBS adjuntos a las instancias de Amazon EC2. Esta opción abre la página de 
detalles del control.

4. En la pestaña Unidades organizativas habilitadas, seleccione el botón de opción situado junto a la 
unidad organizativa de la que desea eliminar el control.

5. Selecciona Desactivar el control en la esquina superior derecha.
6. Su control ahora está desactivado. El cambio puede tardar varios minutos en completarse. Cuando lo 

haga, verá que este control ya no se aplica a la unidad organizativa que seleccionó.

Despliegue simultáneo para controles opcionales
Al aplicar controles opcionales, puede implementar más de un control a la vez, hasta el StackSets límite de 
5000 operaciones simultáneas. Por ejemplo, puede habilitar la detección de si la MFA para el usuario raíz 
está habilitada y la detección de si se permite el acceso público de escritura a los buckets de Amazon S3, 
al mismo tiempo.

Puede aplicar y quitar varios controles opcionales sin esperar a que se completen las operaciones de 
control individuales. Los únicos tiempos restringidos son cuando AWS Control Tower está configurando 
una landing zone o mientras se extiende la gobernanza a una nueva organización.

Funcionalidad disponible

• Aplique y elimine diferentes controles de detección en la misma unidad organizativa de forma 
simultánea.

• Aplique y elimine diferentes controles de detección en diferentes unidades organizativas de forma 
simultánea.

• Aplique y elimine el mismo control de detección en varias unidades organizativas simultáneamente.
• Aplique y elimine diferentes controles preventivos en la misma unidad organizativa de forma simultánea.
• Aplique y elimine diferentes controles preventivos en diferentes unidades organizativas de forma 

simultánea.
• Aplique y elimine el mismo control preventivo en varias unidades organizativas simultáneamente.
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• Puede aplicar y eliminar controles preventivos y de detección simultáneamente.

Puede aplicar y quitar varios controles opcionales sin esperar a que se completen las operaciones de 
control individuales. Los únicos tiempos restringidos son cuando AWS Control Tower está configurando 
una landing zone o mientras se extiende la gobernanza a una nueva organización.

Al aplicar controles preventivos a las unidades organizativas anidadas, los controles preventivos afectan a 
todas las cuentas y unidades organizativas anidadas en la unidad organizativa de destino, incluso si esas 
cuentas y unidades organizativas no están registradas en AWS Control Tower. Los controles preventivos 
se implementan mediante políticas de control de servicios (SCP), que forman parte deAWS Organizations. 
Detective controles de detección se implementan medianteAWS Config reglas. Los controles permanecen 
en vigor a medida que crea cuentas nuevas o realiza cambios en las cuentas existentes, y AWS Control 
Tower proporciona un informe resumido sobre el cumplimiento de cada cuenta con las políticas habilitadas. 
Para ver la lista completa de controles disponibles, consulte laLa biblioteca de controles de AWS Control 
Tower (p. 235).

Controles y conformidad
En AWS Control Tower, el cumplimiento se refiere al estado de un recurso, cuando se evalúa con respecto 
a un control de detección implementado o a una regla de detección de desviaciones. El cumplimiento 
en AWS Control Tower está relacionado con la deriva; por lo general, un recurso que no cumple con las 
normas se encuentra en un estado de deriva. Los controles de AWS Control Tower incorporan normas de 
cumplimiento. Le ayudan a identificar los recursos que cumplen y los que no lo hacen, ya que ayudan a 
identificar las desviaciones.

Cuando AWS Control Tower evalúa el cumplimiento de los recursos, informa de los resultados de 
cumplimiento a nivel de la unidad organizativa, la cuenta y el control. En esta sección se describe en 
detalle el estado de cumplimiento de los controles, las unidades organizativas y las cuentas.

Los informes de cumplimiento están destinados a permitir que los administradores de la nube sepan 
cuándo los recursos asociados a las cuentas de su organización cumplen con las políticas establecidas. 
Cuando los recursos cumplen con los requisitos, los desarrolladores pueden aprovisionar nuevasAWS 
cuentas rápidamente con unos pocos clics.

Cuando hablamos de cumplimiento en AWS Control Tower, no queremos decir lo mismo que cumplir 
con las regulaciones gubernamentales, como las normas de privacidad de datos o información de salud. 
Sin embargo, AWS Control Tower puede ayudar a su organización a cumplir con muchas regulaciones 
gubernamentales, a veces denominadas marcos.

• Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower le ayuda a cumplir con las regulaciones 
gubernamentales y los estándares del sector, consulte la validación del cumplimiento.

• Para obtener más información sobre cómo verificar el cumplimiento de los recursos de AWS Control 
Tower durante la creación de laAWS CloudFormation pila, consulte esta entrada de blog titulada Cómo 
los usuarios de AWS Control Tower pueden verificar proactivamente el cumplimiento en lasAWS 
CloudFormation pilas.

Para una gobernanza continua, los administradores pueden habilitar los controles preconfigurados, es 
decir, reglas claramente definidas para la seguridad, las operaciones y el cumplimiento. Estos controles 
pueden:

• Impida el despliegue de recursos que no se ajusten a las políticas (mediante controles preventivos, 
implementados con SCP o mediante controles proactivos, implementados conAWS CloudFormation 
ganchos).

• Supervise continuamente los recursos desplegados para detectar no conformidad (mediante controles 
de detección, implementados conAWS Config reglas).
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Ejemplos de reglas de cumplimiento (controles) en AWS Control Tower:

• Detecte si se permite el acceso de escritura pública a los buckets de Amazon S3 (p. 1012)
• Detecte si se permite el tráfico TCP entrante sin restricciones (p. 1009)

Ejemplos de reglamentos de cumplimiento gubernamentales (marcos):

• La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Health Médicos de EE. UU de 1996 (HIPAA)
• Reglamento general de protección de datos de 2016 (GDPR) de la Unión Europea

¿Cómo pueden los administradores revisar el 
cumplimiento?
El cumplimiento de los controles de detección se determina en función de los datos recuperados 
delAWS Config agregador de la cuenta de auditoría de AWS Control Tower. Puede revisar el estado 
de cumplimiento en la consola de AWS Control Tower, suscribiéndose a los temas de SNS que envían 
mensajes de correo electrónico a la cuenta de auditoría, o a ambos.

Estado Detective control de detección

Para ver el estado de cumplimiento de los controles de detección en la consola de AWS Control Tower, 
seleccione Controles en el menú de navegación de la izquierda, elija el nombre del control en la tabla de 
controles y, a continuación, vaya a la sección Cuentas de la página de detalles del control. Las cuentas 
pueden mostrar un estado de cumplimiento de control de Desconocido si algún control de detección está 
mal configurado. Por ejemplo, el estado Desconocido a menudo puede aparecer debido a un cambio de 
cuenta, como por ejemplo, una cuenta cambiada. El estado Desconocido también puede aparecer como 
resultado de la deriva del SCP.

Note

AWS Control Tower muestra el estado de cumplimiento de todasAWS Config las reglas 
implementadas en las unidades organizativas registradas en AWS Control Tower, incluidas 
las reglas que se activaron fuera de la consola de AWS Control Tower. Para ver el estado de 
cumplimiento de todas sus reglas de Config, vaya a la página de detalles de la cuenta en la 
consola de AWS Control Tower. Verá una lista que muestra el estado de cumplimiento de los 
controles administrados por AWS Control Tower y las reglas de Config implementadas fuera de 
AWS Control Tower. Puede identificar cualquierAWS Config regla que no cumpla.

Estado de control preventivo

El estado de cumplimiento de los controles preventivos de una unidad organizativa se puede ver en la 
página de detalles de la unidad organizativa, desplazándose hasta la sección Controles habilitados. Si 
algún control preventivo está mal configurado para una unidad organizativa, es posible que el campo
Estado de esa unidad organizativa muestre el estado de error de registro, en la sección Detalles, situada 
en la parte superior de la página. La mala configuración del control preventivo se debe, en la mayoría de 
los casos, a la desviación del SCP, que puede ocurrir si el SCP del control se modifica o se separa de la 
OU mediante laAWS Organizations consola.

Estado de control proactivo

El estado de cumplimiento del control también se puede ver en otras páginas:

• En la página del panel de control de AWS Control Tower, desplácese hasta la sección Controles situada 
en la parte inferior de la página.

• En la página de detalles del control, que puede ver seleccionando el nombre de un control en otra 
página.
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Note

El estado de un control, tal como se ve en la consola de AWS Control Tower, refleja solo el estado 
activado o desactivado del control para una unidad organizativa específica. Este campo no refleja 
ninguna información sobre el estado de cumplimiento del marco ni el estado de deriva del entorno 
de la landing zone. La información sobre el estado y el estado del control solo está disponible en 
la consola. No está disponible en la API pública. Para ver el estado del control, vaya a la página
de detalles del control en la consola de AWS Control Tower.

Las unidades organizativas anidadas y el cumplimiento

Cuando una unidad organizativa muestra el estado de no conformidad, significa que una de las cuentas 
que dependen directamente de la unidad organizativa contiene recursos no conformes. El estado de 
cumplimiento de una OU no se ve influido por el estado de cumplimiento de las OU anidadas en la OU ni 
por el estado de cumplimiento de ninguna cuenta que no esté directamente bajo la OU.

Otros recursos

Si una cuenta tiene recursos que no cumplen con los requisitos, es posible que esa cuenta aparezca con el 
estado No compatible en la unidad organizativa o en la página de la cuenta de la consola de AWS Control 
Tower. Los detalles sobre los recursos específicos que han provocado el estado de incumplimiento se 
muestran en la página de detalles de la cuenta.

Si una cuenta muestra el estado Conforme, significa que no tiene recursos que no lo sean; por lo tanto, no 
se muestran detalles de los recursos en la página de detalles de la cuenta, solo una tabla vacía.

Reciba actualizaciones sobre el estado de cumplimiento

Para recibir actualizaciones sobre el cumplimiento, puede suscribirse a los temas de SNS que envían 
notificaciones cuando cambia el estado de cumplimiento de los recursos. Consulte Notificaciones de 
cumplimiento por parte de SNS en la cuenta de auditoría (p. 234), más adelante en este capítulo.

Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower recopila información sobre los recursos, 
consulte la documentación deAWS Config Aggregator.

Drift cambia el estado de cumplimiento de los recursos de la OU y la cuenta

Es posible que los recursos desviados aparezcan con el estado Desconocido en el campo Estado 
de cumplimiento de la consola de AWS Control Tower. El estado Desconocido indica que AWS 
Control Tower no puede determinar el estado de cumplimiento del recurso porque existe una 
deriva. La deriva no es necesariamente una violación del cumplimiento del control de detectives. 
Para obtener más información acerca de la deriva, consulteDetecte y resuelva las desviaciones en 
AWS Control Tower (p. 194).
En otro caso de este tipo de deriva, los recursos pueden mostrarse como conformes cuando no 
lo son. Si eliminas unaAWS Config regla o desactivas la grabadora de Config, es posible que 
el estado de cumplimiento se refleje de forma incorrecta en la consola porque ya no se puede 
evaluar el cumplimiento. Por ejemplo, si desactivas la grabadora de Config, el último estado 
evaluado seguirá apareciendo en la consola. Del mismo modo, si eliminas unaAWS Config regla, 
los recursos cubiertos por esa regla siempre demostrarán que la cumplen. En esta situación, es 
posible que su entorno tenga algunos recursos no conformes de los que no se informa. Evite 
eliminar o apagar susAWS Config recursos.

Estado de cumplimiento de AWS Control Tower para 
controles, unidades organizativas y cuentas
El cumplimiento se informa en el panel de control de AWS Control Tower para los controles, las cuentas 
y las unidades organizativas. En esta sección se enumeran las posibles categorías de cumplimiento e 
incumplimiento en AWS Control Tower, suponiendo que los controles estén habilitados para una cuenta o 
una unidad organizativa.
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• Para un control: es posible que el estado de cumplimiento sea Aplicado, Borrado o En infracción, 
siempre que el control esté habilitado en sus unidades organizativas y en las cuentas de los miembros 
de las OU. Puede ver este estado de control en las páginas de detalles de los controles individuales.

• Para una cuenta o una unidad organizativa: es posible que el estado de cumplimiento sea Conforme, 
No conforme o Desconocido. El estado de cumplimiento hace referencia al estado de los recursos 
asociados a una sola cuenta o al estado de todas las cuentas de una unidad organizativa que tiene 
activados varios controles. El estado de cumplimiento de la cuenta o de la OU se encuentra en las 
páginas de detalles de la cuenta o la OU.

Note

El estado de un control, tal como se ve en la consola de AWS Control Tower, refleja solo el estado 
activado o desactivado del control para una unidad organizativa específica. Este campo no refleja 
ninguna información sobre el estado de cumplimiento del marco ni el estado de deriva del entorno 
de la landing zone. La información sobre el estado y el estado del control solo está disponible en 
la consola. No está disponible en la API pública. Para ver el estado del control, vaya a la página
de detalles del control en la consola de AWS Control Tower.

La siguiente lista proporciona más información sobre el estado de cumplimiento, tal como se 
indica específicamente para los controles.

• Enforced— Máximo nivel de protección. Las operaciones que infrinjan esta regla de cumplimiento 
simplemente no están permitidas.
• Denunciado para: Controles preventivos (SCP)
• Se aplica a: cualquier control preventivo que esté habilitado en cualquiera de las múltiples cuentas que 

sean miembros de una unidad organizativa. Los controles están habilitados en el nivel de la unidad 
organizativa.

• Clear— Las normas de cumplimiento están debidamente establecidas. No se ha detectado ninguna 
infracción.
• Denunciado para: Controles de detección (reglas deAWS Config)
• Qué está marcado: cualquier control de detección que esté activado en cualquiera de las múltiples 

cuentas que sean miembros de una unidad organizativa. Los controles están habilitados en el nivel de 
la unidad organizativa.

• In violation— Indica que los recursos están infringiendo activamente un control.
• Denunciado para: Controles de detección (reglas deAWS Config)
• Qué está marcado: cualquier control de detección que esté activado en cualquiera de las múltiples 

cuentas que sean miembros de una unidad organizativa. Los controles están habilitados en el nivel de 
la unidad organizativa.

La siguiente lista proporciona más información sobre el estado de cumplimiento, tal como se 
informa específicamente para las OU y sus cuentas de miembros.

• Compliant— Las normas de cumplimiento están debidamente establecidas. No se ha detectado 
ninguna infracción en ningún recurso. Los controles se aplican a nivel de unidad organizativa, a todas las 
cuentas inscritas en la unidad organizativa y a sus recursos.
• Denunciado para: Controles de detección (reglas deAWS Config)
• ¿Qué comprueba?

• Cualquier control de detección individual que se aplique a las cuentas de los miembros de una OU
• Múltiples controles de detección que se aplican a las cuentas de los miembros de una unidad 

organizativa
• Noncompliant— Existen normas de cumplimiento. Sin embargo, se detectaron recursos no conformes 

en una o más cuentas de miembros de la OU.
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• Denunciado para: Controles de detección (reglas deAWS Config)
• ¿Qué comprueba?

• Cualquier control de detección individual que se aplique a las cuentas de los miembros de una OU
• Múltiples controles de detección que se aplican a las cuentas de los miembros de una unidad 

organizativa

Se puede informar del siguiente estado para cualquier cuenta, control o unidad organizativa.

Unknown— Se ha infringido una regla de cumplimiento o no se puede garantizar su cumplimiento.

• Informes de para

• Controles de detección (reglas deAWS Config)
• Controles preventivos (SCP)

• ¿Qué comprueba?

• Cualquier control de detección que esté activado en cualquier cuenta que sea miembro de una unidad 
organizativa. Los controles están habilitados en el nivel de la unidad organizativa.

• Cualquier control preventivo que esté habilitado en cualquier cuenta que sea miembro de una unidad 
organizativa. Los controles están habilitados en el nivel de la unidad organizativa.

• Básicamente, cualquier cosa con un estado de cumplimiento (cuenta, control, recurso o OU).

Prevención y notificación de desviaciones
Puede habilitar ciertos controles y suscribirse a determinadas notificaciones de SNS que le ayudan a 
mantener el cumplimiento en AWS Control Tower.

Protección de monitorización de desviaciones

AWS Control Tower proporciona métodos pasivos y activos de protección mediante el monitoreo de 
desviaciones para los controles preventivos.

• Protección pasiva:AWS Organizations monitorea y registra la desviación del control preventivo (SCP).
• Protección activa: el servicio de monitoreo de desviaciones (p. 195) de AWS Control Tower escanea 

activamente los SCP de control preventivo de forma regular.

AWS Control Tower le notifica mediante mensajes de SNS si se detecta una desviación.

Prevención de derrapes

Algunos controles impiden la modificación de los mecanismos de notificación de cumplimiento.

• No permitir los cambios deAWS Config Rules configuración de AWS Control Tower (p. 246)(Control 
preventivo obligatorio)

• Impedir la eliminación de las autorizaciones de agregación de AWS Config creadas por AWS Control 
Tower (p. 239)(Control preventivo obligatorio)

• No permitir cambios en las etiquetas creadas por AWS Control Tower forAWS Config 
Resources (p. 244)(Control preventivo obligatorio)

• Prohibir cambios de configuración en AWS Config (p. 244)(Control preventivo obligatorio)

A diferencia de los controles preventivos, los controles de detección le notifican los recursos que infringen 
la regla deAWS Config asociada.
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Para recibir notificaciones de SNS sobre el cumplimiento de normas de deriva y control

Para obtener información sobre cómo recibir las notificaciones adecuadas de cumplimiento de deriva y 
control por parte de Amazon SNS, consulteNotificaciones de cumplimiento por parte de SNS en la cuenta 
de auditoría (p. 234).

Editores y suscriptores de temas de SNS
Elaws-controltower-AllConfigNotifications tema:

• ElAWS::Config::DeliveryChannel recurso está configurado para enviar notificaciones sobre los 
cambios de configuración de este tema.

• Los posibles tipos de notificaciones que seAWS Config pueden enviar se definen en la sección Tema de 
Amazon SNS de laAWS Config documentación.

• ElAWS::CloudTrail::Trail recurso está configurado para enviar notificaciones de entrega de 
archivos de registro a este tema.

• Puede suscribirse a este tema.

Elaws-controltower-SecurityNotifications tema:

• ElAWS::Events::Rule recurso está configurado para enviar notificaciones sobre los cambios en el 
cumplimiento de lasAWS Config reglas (uno de los tipos de notificación de SNS) sobre este tema.

• La funciónaws-controltower-NotificationForwarder Lambda está suscrita a este tema y 
reenvía las notificaciones de SNS alaws-controltower-AggregateSecurityNotifications
tema.

Elaws-controltower-AggregateSecurityNotifications tema:

• Este tema recibe notificaciones deaws-controltower-SecurityNotifications, reenviadas por la 
función Lambda.

• También recibe notificaciones de deriva en la región de origen.
• Cuando AWS Control Tower crea el tema, se añade una suscripción a la dirección de correo electrónico 

de la cuenta de auditoría y debe confirmar la suscripción.

Note

El punto de conexión, como una dirección de correo electrónico, debe confirmar cada suscripción; 
SNS no envía mensajes a un punto de conexión hasta que se confirme la suscripción.

Notificaciones de cumplimiento por parte de SNS en la 
cuenta de auditoría
Para recibir notificaciones de cambios de cumplimiento en el correo electrónico enviado a su cuenta de 
auditoría, suscríbase a este tema de Amazon SNS:

arn:aws:sns:AWSRegion:AuditAccount:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

Al suscribirse, sustituya su región de origen real de AWS Control Tower y la información de la cuenta de 
auditoría por el nombre del tema que se muestra. Puede suscribirse a los temas de SNS que reciben 
notificaciones sobre cadaAWS región compatible en la que ejecuta AWS Control Tower.
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Controla las agrupaciones de bibliotecas

Temas y notificaciones de SNS que puedes recibir

• Elaws-controltower-AllConfigNotifications tema:

Recibe notificaciones de personasAWS Config relacionadas con el cumplimiento, el incumplimiento y los 
cambios. También recibe una notificación deAWS CloudTrail la entrega del archivo de registro.

• Elaws-controltower-SecurityNotifications tema:

Existe uno de estos temas para cadaAWS región admitida. Recibe notificaciones de cumplimiento, 
incumplimiento y cambios deAWS Config en esa región. Reenvía todas las notificaciones entrantes 
aaws-controltower-AggregateSecurityNotifications

• Elaws-controltower-AggregateSecurityNotifications tema:

Este tema existe en todas lasAWS regiones admitidas. Recibe notificaciones de incumplimiento de 
losaws-controltower-SecurityNotifications temas específicos de la región. Además, en la 
región de origen, también recibe notificaciones de deriva.

Otras consideraciones sobre temas relacionados con las redes sociales:

• Todos estos temas existen y reciben notificaciones en la cuenta de auditoría.
• De forma predeterminada, la dirección de correo electrónico de la cuenta de auditoría está suscrita al 

temaaws-controltower-AggregateSecurityNotifications SNS.
• Los temas de SNS en AWS Control Tower son extremadamente ruidosos por diseño. Por ejemplo,AWS 

Config envía una notificación cada vezAWS Config que descubre un nuevo recurso.
• Los administradores que deseen filtrar tipos específicos de notificaciones de un tema de SNS pueden 

crear unaAWS Lambda función y suscribirla al tema del SNS. También puedes configurar una 
EventBridge regla para filtrar las notificaciones, tal y como se describe en este artículo de soporte,
¿Cómo puedo recibir notificaciones cuando unAWS recurso no cumple con los requisitos medianteAWS 
Config?

• AWSLas notificaciones de Config contienen un objeto JSON.
• Las notificaciones de deriva de AWS Control Tower aparecen en texto plano.

La biblioteca de controles de AWS Control Tower
Las siguientes secciones incluyen una entrada de referencia para cada uno de los controles disponibles 
en AWS Control Tower. Los controles se agrupan en secciones según las características comunes. 
Cada entrada de referencia de control incluye los detalles, los artefactos, la información adicional y las 
consideraciones que se deben tener en cuenta al habilitar un control específico en una unidad organizativa 
de la landing zone.

Temas
• Controles obligatorios (p. 236)
• Controles proactivos (p. 251)
• Estándar de Security Hub (p. 987)
• Controles que mejoran la protección de la residencia de datos (p. 989)
• Controles opcionales (p. 1006)

Note

Los cuatro controles obligatorios"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" tienen un diseño idéntico. 
El código de ejemplo es correcto.
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Controles obligatorios
Los controles obligatorios son propiedad de AWS Control Tower y se aplican a todas las unidades 
organizativas de la landing zone. Estos controles se aplican de forma predeterminada al configurar la 
landing zone y no se pueden desactivar. A continuación, encontrará una referencia para cada uno de los 
controles obligatorios disponibles en AWS Control Tower.

Temas
• No permitir cambios en la configuración de cifrado de los buckets de Amazon S3 creados por AWS 

Control Tower en el archivo de registro (p. 237)
• No permitir cambios en la configuración de registro de los buckets de Amazon S3 creados por AWS 

Control Tower en Log Archive (p. 237)
• No permitir cambios en la política de cubos para los cubos de Amazon S3 de Amazon S3 creados por 

AWS Control Tower en el archivo de registro (p. 238)
• No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de los buckets de Amazon S3 creados por 

AWS Control Tower en Log Archive (p. 238)
• No permitir cambios en los grupos de registro de Amazon CloudWatch Logs configurados por AWS 

Control Tower (p. 239)
• Impedir la eliminación de las autorizaciones de agregación de AWS Config creadas por AWS Control 

Tower (p. 239)
• Prohibir la eliminación del archivo de registro (p. 240)
• Detecte la configuración de acceso de lectura pública para el archivo de registros (p. 240)
• Detecte la configuración de acceso de escritura pública para el archivo de registros (p. 241)
• No permitir cambios de configuración en CloudTrail (p. 241)
• Integre CloudTrail eventos con Amazon CloudWatch Logs (p. 242)
• Habilitar CloudTrail en todas las regiones disponibles (p. 242)
• Habilitar la validación de la integridad del archivo de registro de CloudTrail  (p. 243)
• No permitir los cambios en Amazon CloudWatch configurados por AWS Control Tower (p. 243)
• No permitir cambios en las etiquetas creadas por AWS Control Tower forAWS Config 

Resources (p. 244)
• Prohibir cambios de configuración en AWS Config (p. 244)
• Habilitar AWS Config en todas las regiones disponibles (p. 245)
• No permitir los cambios deAWS Config Rules configuración de AWS Control Tower (p. 246)
• No permitir los cambios en las funciones de IAM de AWS configuradas por AWS Control Tower y AWS 

CloudFormation (p. 246)
• No permitir cambios en las funciones deAWS Lambda configuradas por AWS Control Tower (p. 248)
• No permitir los cambios en Amazon SNS configurados por AWS Control Tower (p. 249)
• No permitir los cambios en las suscripciones de Amazon SNS configuradas por AWS Control 

Tower (p. 249)
• Detecta si las cuentas compartidas de la unidad organizativa de Seguridad tienen activadasAWS 

CloudTrail o CloudTrail están habilitadas (p. 250)

Note

Los cuatro controles obligatorios"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" tienen un diseño idéntico. 
El código de ejemplo es correcto.
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No permitir cambios en la configuración de cifrado de los buckets 
de Amazon S3 creados por AWS Control Tower en el archivo de 
registro
Este control evita los cambios en el cifrado de los buckets de Amazon S3 que AWS Control Tower crea en 
la cuenta de archivo de registros. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma 
predeterminada, este control está habilitado en la unidad organizativa de seguridad. No se puede habilitar 
en unidades organizativas adicionales.

El artefacto de este control es la siguiente política de control de servicios (SCP).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETENCRYPTIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir cambios en la configuración de registro de los 
buckets de Amazon S3 creados por AWS Control Tower en Log 
Archive
Este control evita cambios en la configuración de registro de los buckets de Amazon S3 que AWS 
Control Tower crea en la cuenta de archivo de registros. Se trata de un control preventivo con orientación 
obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en la unidad organizativa de seguridad. 
No se puede habilitar en unidades organizativas adicionales.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETLOGGINGCONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketLogging" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
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    ]
}

No permitir cambios en la política de cubos para los cubos de 
Amazon S3 de Amazon S3 creados por AWS Control Tower en el 
archivo de registro
Este control evita cambios en la política de bucket para los buckets de Amazon S3 que AWS Control Tower 
crea en la cuenta de archivo de registros. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De 
forma predeterminada, este control está habilitado en la unidad organizativa de seguridad. No se puede 
habilitar en unidades organizativas adicionales.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:DeleteBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de los 
buckets de Amazon S3 creados por AWS Control Tower en Log 
Archive
Este control evita los cambios en la configuración del ciclo de vida de los buckets de Amazon S3 que AWS 
Control Tower crea en la cuenta de archivo de registros. Se trata de un control preventivo con orientación 
obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en la unidad organizativa de seguridad. 
No se puede habilitar en unidades organizativas adicionales.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETLIFECYCLECONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutLifecycleConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
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                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir cambios en los grupos de registro de Amazon 
CloudWatch Logs configurados por AWS Control Tower
Este control impide que se modifiquen la política de retención de los grupos de CloudWatch registros de 
Amazon Logs que AWS Control Tower creó en la cuenta de archivo de registros al configurar la landing 
zone. También impide modificar la política de retención de registros en las cuentas de los clientes. Se trata 
de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado 
en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRLOGGROUPPOLICY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "logs:DeleteLogGroup", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:*aws-controltower*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Impedir la eliminación de las autorizaciones de agregación de 
AWS Config creadas por AWS Control Tower
Este control evita que se eliminen las autorizaciones deAWS Config agregación que AWS Control 
Tower creó en la cuenta de auditoría al configurar la landing zone. Se trata de un control preventivo con 
orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades 
organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGAGGREGATIONAUTHORIZATIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
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        "config:DeleteAggregationAuthorization" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Prohibir la eliminación del archivo de registro
Este control impide la eliminación de los buckets de Amazon S3 creados por AWS Control Tower en la 
cuenta de archivo de registros. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma 
predeterminada, este control está habilitado en la unidad organizativa de seguridad.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRAUDITBUCKETDELETIONPROHIBITED", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteBucket" 
        ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*" 
        ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

Detecte la configuración de acceso de lectura pública para el 
archivo de registros
Este control detecta si el acceso público de lectura está habilitado a los buckets de Amazon S3 en la 
cuenta compartida del archivo de registro. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un 
control de detección con guía obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en la 
unidad organizativa de seguridad.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
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    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicRead: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Detecte la configuración de acceso de escritura pública para el 
archivo de registros
Este control detecta si el acceso público de escritura está habilitado a los buckets de Amazon S3 en la 
cuenta compartida del archivo de registro. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un 
control de detección con guía obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en la 
unidad organizativa de seguridad.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicWrite: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

No permitir cambios de configuración en CloudTrail
Este control evita cambios de configuración CloudTrail en la landing zone. Se trata de un control preventivo 
con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades 
organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
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            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Integre CloudTrail eventos con Amazon CloudWatch Logs
Este control realiza un análisis en tiempo real de los datos de actividad mediante el envío de CloudTrail 
eventos a CloudWatch los archivos de registro de registros. Se trata de un control preventivo con 
orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades 
organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Habilitar CloudTrail en todas las regiones disponibles
Este control habilita CloudTrail la entrada de todos los disponiblesRegiones de AWS. Se trata de un control 
preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en todas las 
unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
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                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Habilitar la validación de la integridad del archivo de registro de 
CloudTrail
Este control permite la validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro en todas las cuentas 
y unidades organizativas. Protege la integridad de los registros de actividad de las cuentas mediante 
la validación de archivos de CloudTrail registro, que crea un archivo de resumen firmado digitalmente 
que contiene un hash de cada registro que se CloudTrail escribe en Amazon S3. Se trata de un control 
preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en todas las 
unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir los cambios en Amazon CloudWatch configurados 
por AWS Control Tower
Este control no permite realizar cambios en CloudWatch Amazon, ya que AWS Control Tower lo configuró 
al configurar la landing zone. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma 
predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCLOUDWATCHEVENTPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DisableRule", 
        "events:DeleteRule" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:*:*:rule/aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir cambios en las etiquetas creadas por AWS Control 
Tower forAWS Config Resources
Este control evita que se modifiquen las etiquetas que AWS Control Tower creó al configurar la landing 
zone, paraAWS Config los recursos que recopilan datos de configuración y cumplimiento. Niega 
cualquierUntagResource operaciónTagResource de autorización de agregación etiquetada por AWS 
Control Tower. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este 
control está habilitado en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGRULETAGSPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:TagResource", 
        "config:UntagResource" 
      ], 
      "Resource": ["*"], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": "aws-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Prohibir cambios de configuración en AWS Config
Este control evita los cambios de configuración enAWS Config. Garantiza que AWS Config registre 
configuraciones de recursos de forma coherente prohibiendo los cambios de configuración de AWS Config. 
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Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está 
habilitado en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCONFIGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationRecorder", 
                "config:DeleteDeliveryChannel", 
                "config:DeleteRetentionConfiguration", 
                "config:PutConfigurationRecorder", 
                "config:PutDeliveryChannel", 
                "config:PutRetentionConfiguration", 
                "config:StopConfigurationRecorder" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Habilitar AWS Config en todas las regiones disponibles
Este control habilitaAWS Config la entrada de todos los disponiblesRegiones de AWS. Se trata de un 
control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en 
todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCONFIGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationRecorder", 
                "config:DeleteDeliveryChannel", 
                "config:DeleteRetentionConfiguration", 
                "config:PutConfigurationRecorder", 
                "config:PutDeliveryChannel", 
                "config:PutRetentionConfiguration", 
                "config:StopConfigurationRecorder" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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No permitir los cambios deAWS Config Rules configuración de 
AWS Control Tower
Este control no permite realizar cambios en losAWS Config Rules que AWS Control Tower implementó 
cuando se configuró la landing zone. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma 
predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGRULEPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:PutConfigRule", 
        "config:DeleteConfigRule", 
        "config:DeleteEvaluationResults", 
        "config:DeleteConfigurationAggregator", 
        "config:PutConfigurationAggregator" 
      ], 
      "Resource": ["*"], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir los cambios en las funciones de IAM de AWS 
configuradas por AWS Control Tower y AWS CloudFormation
Este control no permite cambiar las funciones deAWS IAM que AWS Control Tower creó cuando 
se configuró la landing zone. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma 
predeterminada, este control está habilitado en todas las unidades organizativas.

Actualización de control

Se ha publicado una versión actualizada para el control obligatorioAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Este cambio en el control es obligatorio porque las cuentas de las unidades organizativas que se están 
inscribiendo en AWS Control Tower deben tener laAWSControlTowerExecution función habilitada. La 
versión anterior del control impide que se cree este rol.

AWS Control Tower actualizó el control existente para añadir una excepción queAWS CloudFormation 
StackSets permita crear elAWSControlTowerExecution rol. Como segunda medida, este nuevo control 
protege la StackSets función para impedir que los directores de la cuenta infantil accedan.

La nueva versión de control realiza las siguientes acciones, además de todas las acciones proporcionadas 
en la versión anterior:
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• Permite que elstacksets-exec-* rol (propiedad deAWS CloudFormation) realice acciones en los 
roles de IAM creados por AWS Control Tower.

• Impide cambios en cualquier rol de IAM en las cuentas secundarias, donde el nombre del rol de IAM 
coincide con el patrónstacksets-exec-*.

La actualización de la versión de control afecta a sus unidades organizativas y cuentas de la 
siguiente manera:

• Si extiende la gobernanza a una unidad organizativa, esa unidad organizativa entrante recibe la versión 
actualizada del control como parte del proceso de registro. No necesita actualizar su landing zone para 
obtener la versión más reciente de esta unidad organizativa. AWS Control Tower aplica la versión más 
reciente automáticamente a las unidades organizativas que se registran.

• Si actualizas o reparas tu landing zone en cualquier momento después de esta versión, tu control se 
actualizará a esta versión para su aprovisionamiento future.

• Las unidades organizativas creadas o registradas en AWS Control Tower antes de esta fecha de 
lanzamiento y que formen parte de una landing zone que no se haya reparado ni actualizado después 
de la fecha de lanzamiento, seguirán funcionando con la versión anterior del control, lo que bloquea la 
creación delAWSControlTowerExecution rol.

• Una consecuencia de esta actualización de control es que sus unidades organizativas pueden funcionar 
con diferentes versiones del control. Actualice su landing zone para aplicar la versión actualizada del 
control a sus unidades organizativas de manera uniforme.

El artefacto del control actualizado es el siguiente SCP.

       
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
     { 
        "Sid": "GRIAMROLEPOLICY", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
          "iam:AttachRolePolicy", 
          "iam:CreateRole", 
          "iam:DeleteRole", 
          "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
          "iam:DeleteRolePolicy", 
          "iam:DetachRolePolicy", 
          "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
          "iam:PutRolePolicy", 
          "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
          "iam:UpdateRole", 
          "iam:UpdateRoleDescription" 
        ], 
        "Resource": [ 
          "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
          "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*", 
          "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
        ], 
        "Condition": { 
          "ArnNotLike": { 
            "aws:PrincipalArn": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
         ] 
       } 
      } 
    } 
  ]
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}

El antiguo artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRIAMROLEPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:DeleteRole", 
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
        "iam:DeleteRolePolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
        "iam:UpdateRole", 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir cambios en las funciones deAWS Lambda 
configuradas por AWS Control Tower
Este control no permite realizar cambios enAWS Lambda las funciones configuradas por AWS Control 
Tower. Se trata de un control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control 
está habilitado en todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRLAMBDAFUNCTIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "lambda:AddPermission", 
        "lambda:CreateEventSourceMapping", 
        "lambda:CreateFunction", 
        "lambda:DeleteEventSourceMapping", 
        "lambda:DeleteFunction", 
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency", 
        "lambda:PutFunctionConcurrency", 
        "lambda:RemovePermission", 
        "lambda:UpdateEventSourceMapping", 
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        "lambda:UpdateFunctionCode", 
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir los cambios en Amazon SNS configurados por AWS 
Control Tower
Este control no permite los cambios en Amazon SNS configurados por AWS Control Tower. Protege la 
integridad de la configuración de notificaciones de Amazon SNS para su landing zone. Se trata de un 
control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en 
todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRSNSTOPICPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sns:AddPermission", 
        "sns:CreateTopic", 
        "sns:DeleteTopic", 
        "sns:RemovePermission", 
        "sns:SetTopicAttributes" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir los cambios en las suscripciones de Amazon SNS 
configuradas por AWS Control Tower
Este control no permite realizar cambios en las suscripciones de Amazon SNS configuradas por AWS 
Control Tower. Protege la integridad de la configuración de las suscripciones de Amazon SNS para su 
landing zone, a fin de activar notificaciones de cambios enAWS Config Rules el cumplimiento. Se trata de 
un control preventivo con orientación obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en 
todas las unidades organizativas.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRSNSSUBSCRIPTIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sns:Subscribe", 
        "sns:Unsubscribe" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-SecurityNotifications" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Detecta si las cuentas compartidas de la unidad organizativa de 
Seguridad tienen activadasAWS CloudTrail o CloudTrail están 
habilitadas
Este control detecta si las cuentas compartidas de la unidad organizativa de seguridad tienen 
habilitadasAWS CloudTrail o están habilitadas para CloudTrail Lake. La regla es NON_COMPLIANCE 
si alguna de CloudTrail ellas CloudTrail o Lake no está habilitada en una cuenta compartida. Este es un 
control de detección con guía obligatoria. De forma predeterminada, este control está habilitado en la 
unidad organizativa de seguridad.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

     AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 
  Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

250



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

Controles proactivos
Los controles proactivos son controles opcionales implementados con AWS CloudFormationganchos. Los 
controles proactivos se dividen en tres categorías principales.

Estos controles se denominan proactivos porque comprueban los recursos, antes de implementarlos, para 
determinar si los nuevos recursos cumplirán con los controles que están activados en su entorno.

En la consola de AWS Control Tower, puede ver los controles en grupos según las categorías asignadas, 
que son:

• Objetivos de control: propósitos específicos para implementar controles en su entorno.
• Marcos: marcos de cumplimiento estándar de la industria.
• Servicios: LosAWS servicios que puede regular el control.

En esta guía de referencia, los controles proactivos se clasifican según susAWS servicios asociados.
Note

Debe aplicar un control electivo basado en SCP con el identificador
CT.CLOUDFORMATION.PR.1 antes de poder activar los controles proactivos en una OU. 
Consulte Impedir la administración de tipos de recursos, módulos y enlaces dentro delAWS 
CloudFormation registro (p. 1022). Si este SCP no está activado, aparecerá un mensaje de 
error que le indicará que habilite este control como requisito previo o que lo mostrará como una 
dependencia para otros controles proactivos.

Comportamiento de los controles proactivos

Los controles proactivos comprueban los recursos cada vez que esos recursos se crean o actualizan 
mediante operaciones deAWS CloudFormation apilamiento. Específicamente, estos controles proactivos 
se implementan comopreCreate controladores depreUpdateAWS CloudFormation enganches. 
En consecuencia,AWS es posible que estos controles no afecten a las solicitudes que se realizan 
directamente a los servicios a través de laAWS consola, las API o otros medios, comoAWS los SDK u 
otras herramientas de infraestructura como código (IaC). Para obtener más información sobre cuándo 
funcionanpreCreate lospreUpdate ganchos, consulte los AWS CloudFormationganchos.

Cuando siga una plantilla de ejemplo para configurar una prueba de control proactivo en su entorno, 
tenga en cuenta que la plantilla se creó para probar solo un control específico. Es posible que otros 
controles no reciban una calificación de PASS para esa plantilla. Este es el comportamiento esperado. Le 
recomendamos que pruebe los controles proactivos de forma individual antes de habilitarlos en su entorno.

Note

Es importante saber que algunos controles proactivos de AWS Control Tower no funcionan 
en ciertos lugaresRegiones de AWS donde AWS Control Tower está disponible, porque esas 
regiones no admiten la funcionalidad subyacente requerida para losAWS CloudFormation enlaces. 
Como resultado, cuando implementa un control proactivo a través de AWS Control Tower, es 
posible que el control no funcione en todas las regiones que gobierna con AWS Control Tower.
Puede ver las regiones de cada control proactivo en la consola de AWS Control Tower.

Temas
• Controles Amazon API Gateway de (p. 252)
• AWS Certificate Managercontroles (p. 274)
• CloudFront Controles de Amazon (p. 279)
• AWS CloudTrailcontroles (p. 352)
• AWS CodeBuildcontroles (p. 370)
• AWS Database Migration Service(AWS DMS) controles (p. 415)
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• Controles de Amazon DynamoDB (p. 419)
• Controles del acelerador de DynamoDB (p. 423)
• AWS Elastic Beanstalkcontroles (p. 428)
• Controles de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (p. 447)
• Controles de registro de contenedores (p. 511)
• Controles de Amazon Elastic Container Service (p. 522)
• Controles de Amazon Elastic File System (p. 583)
• Controles Elastic Load Balancing (p. 599)
• GuardDuty Controles de Amazon (p. 683)
• AWS Identity and Access Managementcontroles (IAM) (p. 687)
• AWS Key Management Service(AWS KMS) controles (p. 723)
• Controles de Amazon Kinesis (p. 728)
• AWS Lambdacontroles (p. 732)
• AWS Network Firewallcontroles (p. 740)
• Controles de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 760)
• Controles de Amazon Redshift (p. 887)
• Controles de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 917)
• Controles de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (p. 953)
• AWS WAFcontroles regionales (p. 962)
• AWS WAFcontroles (p. 970)
• AWS WAFV2controles (p. 978)

Controles Amazon API Gateway de
Temas

• [CT.APIGATEWAY.PR.1] Exigir un REST y una API de Amazon WebSocket API Gateway para activar 
el registro (p. 252)

• [CT.APIGATEWAY.PR.2] Exigir una etapa de la API REST de Amazon API Gateway para activar el 
rastreo porAWS X-Ray (p. 258)

• [CT.APIGATEWAY.PR.3] Exigir que una etapa de la API REST de Amazon API Gateway tenga el 
cifrado en reposo configurado para los datos de caché (p. 263)

• [CT.APIGATEWAY.PR.4] Exigir una etapa V2 de Amazon API Gateway para activar el registro de 
acceso (p. 269)

[CT.APIGATEWAY.PR.1] Exigir un REST y una API de Amazon WebSocket API 
Gateway para activar el registro

Este control comprueba si todos los métodos de la etapa de Amazon API Gateway tienen configurado el 
registro de ejecución.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.APIGATEWAY.PR.1especificación de reglas (p. 254)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.APIGATEWAY.PR.1especificación de reglas (p. 254)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.1 (p. 256)

Explicación

Las etapas REST o API de Amazon WebSocket API Gateway deben tener habilitados los registros 
pertinentes. El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API proporciona registros 
detallados de las solicitudes realizadas a las etapas REST y WebSocket API de API Gateway. Las etapas 
incluyen las respuestas del backend de la integración de la API, las respuestas del autorizador de Lambda 
yrequestId los puntos finales de laAWS integración.

Consideraciones sobre el uso

• Este control requiere que las etapas de Amazon API Gateway configuren el registro de 
ejecución para todos los métodos y recursos (HttpMethodde* yResourcePath de/*).

Remediación por error de regla

Configure el registro de ejecución en las etapas de Amazon API Gateway con un valorMethodSetting
que se establezca enERROR oLoggingLevelINFO para todos los métodos (HttpMethodde*
yResourcePath de/*). Asegúrese de noLoggingLevel configurar ninguna configuraciónOFF de 
método.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon API Gateway Stage: Ejemplo

Etapa de Amazon API Gateway configurada conerror un registro de ejecución de niveles para todos los 
métodos y recursos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "LoggingLevel": "ERROR" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        LoggingLevel: ERROR 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v1_execution_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether all methods in Amazon API Gateway stage have execution 
 logging configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is not configured for all HTTP 
 Methods and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is omitted, or not set to 'ERROR' or 'INFO', 
 for 'HttpMethod' of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has been set to 'OFF' for any other Method Setting
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has not been provided or set to 'ERROR' or 'INFO' for all other 
 Method Settings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this
let VALID_LOG_LEVELS = [ "ERROR", "INFO" ]

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
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    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        # Scenario 3 
        # At least one wildcard entry exists with valid logging enabled 
        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            LoggingLevel exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
        } 

        # Scenario 4, 5 
        # When other methods explictly set/override logging settings, ensure that logging 
 is not disabled 
        MethodSettings[*] { 
            when LoggingLevel exists { 
                LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
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      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        LoggingLevel: ERROR 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: GET 
        LoggingLevel: INFO 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
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      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.2] Exigir una etapa de la API REST de Amazon API 
Gateway para activar el rastreo porAWS X-Ray

Este control garantiza que el rastreo deAWS X-Ray esté habilitado en las API REST de Amazon API 
Gateway.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 259)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 259)
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• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 261)

Explicación

AWS X-Rayel rastreo activo permite una respuesta más rápida a los cambios de rendimiento en la 
infraestructura subyacente. Los cambios en el rendimiento podrían provocar una falta de disponibilidad de 
la API. El rastreo activo de X-Ray proporciona métricas en tiempo real de las solicitudes de los usuarios 
que fluyen a través de las operaciones de la API REST de API Gateway y los servicios conectados.

Remediación por error de regla

Establezca TracingEnabled en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon API Gateway Stage: Ejemplo

La etapa de Amazon API Gateway se configuró con el rastreo de AWS X-Ray habilitado. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "TracingEnabled": true, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    TracingEnabled: true 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 

                 

Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_xray_enabled_check
#  
# Description:
#   This control ensures that AWS X-Ray tracing is enabled on Amazon API Gateway REST APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is not present on the API Gateway stage
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 

260



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2, 3, 4 
        TracingEnabled exists 
        TracingEnabled == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.2

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
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        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: true 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
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      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: false 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.3] Exigir que una etapa de la API REST de Amazon API 
Gateway tenga el cifrado en reposo configurado para los datos de caché

Este control comprueba si una etapa de la API REST de Amazon API Gateway que tiene habilitado el 
almacenamiento en caché también cifra las cachés.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.APIGATEWAY.PR.3especificación de reglas (p. 265)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.APIGATEWAY.PR.3especificación de reglas (p. 265)

• Para ver ejemplos deAWS CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.3 (p. 267)

Explicación

El cifrado de datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado pueda acceder a los datos 
almacenados en el discoAWS. Añade otro conjunto de controles de acceso para limitar la capacidad de los 
usuarios no autorizados de obtener los datos. Por ejemplo, se requieren permisos de API para descifrar los 
datos antes de que puedan leerse.

Para añadir una capa de seguridad, las cachés de la API REST de API de API Gateway deben cifrarse en 
reposo.
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Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los recursos de la etapa de API Gateway con la agrupación en 
clústeres de caché habilitada.

• Cuando la agrupación en clústeres de caché está habilitada, este control requiere 
que se habilite el cifrado de caché para todos los recursos y métodos especificando 
unaMethodSetting entrada con unHttpMethod de* yResourcePath de/*.

Remediación por error de regla

Configure el cifrado en las cachés de API Gateway con un valorMethodSetting que se establezca en 
verdaderoCacheDataEncrypted para todos los métodos (HttpMethodde* yResourcePath de/*). 
Asegúrese de no establecer el valor en falseCacheDataEncrypted para ningún ajuste de método.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Ejemplos de etapas de etapas de etapa de API

Este ejemplo muestra la etapa API Gateway configurada para cifrar los datos de la caché de todos los 
métodos (HttpMethodde* yResourcePath de/*). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Dev", 
            "Description": "Development Stage", 
            "CacheClusterEnabled": true, 
            "CacheClusterSize": 0.5, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "CacheDataEncrypted": true 
                }, 
                { 
                    "ResourcePath": "/", 
                    "HttpMethod": "POST" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
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    StageName: Dev 
    Description: Development Stage 
    CacheClusterEnabled: true 
    CacheClusterSize: 0.5 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: / 
        HttpMethod: POST 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_cache_encrypted_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon API Gateway REST API stages that have caching enabled 
 also encrypt the caches.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon API Gateway stage resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is not set, or is set to bool(false) on the API Gateway 
 stage resource
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the Stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is not enabled for all HTTP 
 methods and API resources (In
#           'MethodSettings', 'CacheDataEncrypted' is omitted or set to bool(false) for 
 'HttpMethod' of '*' and
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#           'ResourcePath' of '/*' )
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has been set to bool(false) for any other method settings
#     Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has not been provided or set to bool(true) for all other 
 method settings
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage [ 
        CacheClusterEnabled exists 
        CacheClusterEnabled == true 
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    ] { 
        # Scenario 2, 3, 4, 6 
        cache_encrypted(this) 
    }
}

rule cache_encrypted(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            CacheDataEncrypted exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            CacheDataEncrypted == true 
        } 

        MethodSettings[*] { 
            when CacheDataEncrypted exists { 
                CacheDataEncrypted == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.3

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
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      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: "POST" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
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    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: false 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.4] Exigir una etapa V2 de Amazon API Gateway para 
activar el registro de acceso
Este control comprueba si las etapas de Amazon API Gateway V2 tienen activado el registro de acceso. El 
registro de acceso es compatible con HTTP y WebSocket API.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGatewayV2::Stage
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• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 271)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 271)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 273)

Explicación

El registro de acceso permite registrar quién ha llamado a la API y cómo el intermediario ha obtenido 
acceso a la API. Puede crear su propio grupo de registros o elegir un grupo de registros existente, que 
podría administrarse a través de API Gateway.

Remediación por error de regla

Proporcione unaAccessLogSettings configuración, configurandoDestinationArn el ARN de un grupo 
de CloudWatch registros de Amazon yFormat una configuración de formato de registro de una sola línea.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Etapa Amazon API Gateway: ejemplo

Etapa de API HTTP de Amazon API Gateway configurada para enviar registros de acceso a la API a 
Amazon CloudWatch Logs. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "HttpApiStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "SampleStage", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "ApiId": { 
                "Ref": "HttpApi" 
            }, 
            "AccessLogSettings": { 
                "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "LogGroup", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Format": "{\"requestId\":\"$context.requestId\", \"ip\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\":\"$context.identity.user\",\"requestTime\":
\"$context.requestTime\"}" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

HttpApiStage: 
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  Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
  Properties: 
    StageName: SampleStage 
    Description: Sample Stage 
    ApiId: !Ref 'HttpApi' 
    AccessLogSettings: 
      DestinationArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 
      Format: '{"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
        "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"}' 

                 

Especificación de la regla CT.APIGATEWAY.PR.4

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v2_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon API Gateway V2 stages have access logging enabled. 
 Access logging is supported for HTTP and WebSocket APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGatewayV2::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any APIGatewayV2 stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' has not been provided, or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
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#       And: 'AccessLogSettings.Format' has not been provided, or is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_V2_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGatewayV2::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_v2_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_V2_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %api_gateway_v2_stages not empty { 
    check(%api_gateway_v2_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_V2_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_V2_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_v2_stage) { 
    %api_gateway_v2_stage { 
        # Scenario 2 
        AccessLogSettings exists 
        AccessLogSettings is_struct 

        AccessLogSettings { 
            # Scenario 3 
            DestinationArn exists 
            check_is_string_and_not_empty(DestinationArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationArn, "AWS::Logs::LogGroup") 

            # Scenario 4, 5 
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            Format exists 
            check_is_string_and_not_empty(Format) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.APIGATEWAY.PR.4

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
  HttpApi: 
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    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: 
          Fn::GetAtt: 
          - "LogGroup" 
          - "Arn" 
        Format: >- 
          {"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
          "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 

     

AWS Certificate Managercontroles
Temas

• [CT.ACM.PR.1] Exigir unAWS Private CA certificado para tener un solo nombre de dominio (p. 274)

[CT.ACM.PR.1] Exigir unAWS Private CA certificado para tener un solo nombre 
de dominio

Este control comprueba si algún certificado de CA privadaAWS Certificate Manager (ACM) tiene nombres 
de dominio comodín en lugar de nombres de dominio únicos.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CertificateManager::Certificate
• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.ACM.PR.1 (p. 276)
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Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.ACM.PR.1 (p. 276)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.ACM.PR.1 (p. 279)

Explicación

AWS Private CApermite utilizar caracteres comodín (*) en el nombre de dominio, lo que le permite proteger 
varios sitios en el mismo dominio. Este tipo de certificado presenta cierto riesgo, ya que si la clave privada 
de un certificado se ve comprometida, todos los dominios y subdominios con el certificado comprometido 
se ven comprometidos. Le recomendamos que utilice certificados de nombre de dominio único en lugar de 
certificados comodín para reducir estos riesgos asociados.

Remediación por error de regla

DomainNameDefina cada entrada dentro deSubjectAlternativeNames un nombre de dominio 
completo (FQDN) que no contenga ningún comodín (*).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Certificate ManagerCertificado de CA privado: primer ejemplo

AWS Certificate ManagerCertificado de CA privado configurado con un solo dominio y sin nombres 
alternativos de asunto. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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AWS Certificate ManagerCertificado de CA privado: segundo ejemplo

AWS Certificate Managercertificado de CA privado configurado con un solo dominio y un nombre 
alternativo de asunto. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com", 
                "SubjectAlternativeNames": [ 
                    "www.example.com" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 
      SubjectAlternativeNames: 
        - www.example.com 

                 

Especificación de la regla CT.ACM.PR.1

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   acm_certificate_domain_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any AWS Certificate Manager (ACM) Private CA certificates 
 have wildcard domain names instead of single domain names.
#  
# Reports on:
#   AWS::CertificateManager::Certificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ACM certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that begins with a wildcard 
 character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list containing a 
 string that
#            begins with a wildcard character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list where no 
 entries are strings that
#            begin with a wildcard character ('*').
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ACM_CERTIFICATE_TYPE = "AWS::CertificateManager::Certificate"
let WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN = /^(\*\.).*$/
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let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let acm_certificates = Resources.*[ Type == %ACM_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %acm_certificates not empty { 
    check(%acm_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ACM_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ACM_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(acm_certificate) { 
    %acm_certificate[ 
        CertificateAuthorityArn exists 
    ] { 
        # Scenario 2 
        DomainName exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_wildcarded_domain(DomainName) 
        check_subject_alternative_names(this) 
    }
}

rule check_subject_alternative_names(acm_certificate) { 
    %acm_certificate [ 
        SubjectAlternativeNames exists 
        SubjectAlternativeNames is_list 
        SubjectAlternativeNames not empty 
    ] { 
        SubjectAlternativeNames[*] { 
            check_wildcarded_domain(this) 
        } 
    }
}

rule check_wildcarded_domain(domain) { 
    %domain { 
        this is_string 
        this != %WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.ACM.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: '*.example.com' 

     

CloudFront Controles de Amazon
Temas

• [CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon tenga configurado un 
objeto raíz predeterminado (p. 280)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exija que cualquier CloudFront distribución de Amazon con orígenes 
respaldados por Amazon S3 tenga configurada una identidad de acceso de origen (p. 285)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon tenga configurado el 
cifrado en tránsito (p. 292)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon tenga configurada la 
conmutación por error de origen (p. 299)
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• [CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exigir que cualquier CloudFront distribución de Amazon tenga habilitado el 
registro (p. 305)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon utilice certificados SSL/
TLS personalizados (p. 311)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon utilice el SNI para 
atender las solicitudes de HTTPS (p. 317)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exigir una CloudFront distribución de Amazon para cifrar el tráfico a 
orígenes personalizados (p. 324)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon tenga una política de 
seguridad de TLSv1.2 como mínimo (p. 332)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exija que cualquier Amazon CloudFrontdistributions con orígenes 
respaldados por Amazon S3 tenga configurado el control de acceso a origen (p. 338)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon utilice protocolos SSL 
actualizados entre las ubicaciones periféricas y los orígenes personalizados (p. 345)

[CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
tenga configurado un objeto raíz predeterminado

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon está configurada para devolver un 
objeto específico que es el objeto raíz predeterminado.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.1especificación de reglas (p. 281)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.1especificación de reglas (p. 281)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.1plantillas de ejemplo (p. 283)

Explicación

Un usuario podría solicitar la URL raíz de una distribución en lugar de un objeto de la distribución. En esta 
situación, especificar un objeto raíz predeterminado puede ayudarle a evitar la exposición del contenido de 
su distribución web.

Remediación por error de regla

Especifique un objeto raíz predeterminado en laDefaultRootObject propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada con un objeto raíz predeterminado. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "DefaultRootObject": "index.html" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      DefaultRootObject: index.html 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_default_root_object_configured_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether an Amazon CloudFront distribution is configured to return a 
 specific object that is the default root object.
#  
# Reports on:
#    AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is not present on the CloudFront distribution resource or 
 is present and
#            is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is present on the CloudFront distribution resource and is 
 a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
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        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            DefaultRootObject exists 
            # Scenario 3 
            check_is_string_and_not_empty(DefaultRootObject) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy 
         ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
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            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        DefaultRootObject: index.html 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exija que cualquier CloudFront distribución de Amazon 
con orígenes respaldados por Amazon S3 tenga configurada una identidad de 
acceso de origen

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon respaldadas por Amazon S3 están 
configuradas con una identidad de acceso de origen.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 286)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 286)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.2plantillas de ejemplo (p. 290)

Explicación

CloudFront La OAI impide que los usuarios tengan acceso directo al contenido del bucket de Amazon S3. 
Con acceso directo a un bucket de Amazon S3, el usuario omite la CloudFront distribución y cualquier 
permiso que se aplique al contenido del bucket de S3 subyacente.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a CloudFront las distribuciones de Amazon configuradas con uno o 
más orígenes respaldados por Amazon S3.

Remediación por error de regla

Configure los orígenes respaldados por Amazon S3 mediante laOrigins propiedad. Para 
cada origen respaldado por Amazon S3, configure una identidad de acceso al origen mediante 
laOriginAccessIdentity propiedad dentro de unaS3OriginConfig configuración.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon con un origen de bucket de Amazon S3 y una identidad de acceso al 
origen. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 

285



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

                        "Id": "sampleS3Origin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": { 
                            "OriginAccessIdentity": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        "origin-access-identity/cloudfront/", 
                                        { 
                                            "Ref": "OriginBucketOai" 
                                        } 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleS3Origin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleS3Origin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: !Join 
              - '' 
              - - origin-access-identity/cloudfront/ 
                - !Ref 'OriginBucketOai' 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleS3Origin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

Especificación de la regla CT.CLOUDFRONT.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_identity_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 are 
 configured with an origin access identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessIdentity' is not present or is an empty string in the 
 'S3OriginConfig' property or invalid
#            local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'S3OriginConfig' is present with an 'OriginAccessIdentity for each S3 backed 
 'Origin' on the
#            CloudFront distribution resource that is a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
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let INPUT_DOCUMENT = this
#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            Origins [ 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                S3OriginConfig exists 
                S3OriginConfig is_struct 
                S3OriginConfig { 
                    # Scenario 3 and 5 
                    OriginAccessIdentity exists 
                    check_is_string_and_not_empty(OriginAccessIdentity) or 
                    check_local_oai(OriginAccessIdentity) 
                } 
            } 
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        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

rule check_local_oai(oai) { 
    %oai { 
        'Fn::Join' { 
            this[1] exists 
            this[1] is_list 
            this[1] not empty 
            some this[1].* { 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
            } 
        } or 
        'Fn::Sub' { 
            when this is_list { 
                this[1] exists 
                this[1] is_struct 
                some this[1].* { 
                   check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
                } 
            } 
            when this is_string { 
                check_is_string_and_not_empty(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
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          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Join: 
              - "" 
              - - "origin-access-identity/cloudfront/" 
                - Ref: OriginBucketOai 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: examplebucket.s3.amazonaws.com 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
tenga configurado el cifrado en tránsito

Este control comprueba si sus CloudFront distribuciones de Amazon utilizan HTTPS, ya sea directamente 
o mediante una redirección.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.3especificación de reglas (p. 295)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.3especificación de reglas (p. 295)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.3plantillas de ejemplo (p. 297)

Explicación
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El HTTPS (TLS) puede ayudar a evitar que los posibles atacantes person-in-the-middle intenten 
realizar ataques similares, que pueden espiar o manipular el tráfico de la red. Solo se deben permitir 
las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). El cifrado de los datos en tránsito puede afectar al 
rendimiento. Le recomendamos que pruebe su aplicación con esta función para comprender el perfil de 
rendimiento y el impacto de TLS.

Remediación por error de regla

EstablecerViewerProtocolPolicy enDefaultCacheBehavior yCacheBehavior haciahttps-only
oredirect-to-https.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: primer ejemplo

CloudFront La distribución de Amazon está configurada con un comportamiento de caché predeterminado 
que requiere que las conexiones de los espectadores utilicen HTTPS. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
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            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: segundo ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada con un comportamiento de caché que redirige las 
conexiones HTTP de los espectadores a HTTPS. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
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          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: redirect-to-https 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_viewer_policy_https_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions use HTTPS, either 
 directly or through a redirection.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is missing on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
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#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' is provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is  is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' are provided on the CloudFront distribution 
 resource as a non-empty list
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES = [ "https-only", "redirect-to-https" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
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    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            DefaultCacheBehavior exists 
            DefaultCacheBehavior is_struct 

            DefaultCacheBehavior { 
                # Scenarios 2 and 4 
                check_viewer_protocol_policy(this) 
            } 

            when CacheBehaviors exists 
                 CacheBehaviors is_list 
                 CacheBehaviors not empty { 

                    CacheBehaviors[*] { 
                        # Scenarios 3 and 5 
                        check_viewer_protocol_policy(this) 
                    } 
            } 
        } 
    }
}

rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy in %ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
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        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
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          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
tenga configurada la conmutación por error de origen

Este control comprueba si su CloudFront distribución de Amazon está configurada con un grupo de origen 
que contiene dos miembros del grupo de origen.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.4especificación de reglas (p. 301)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.4especificación de reglas (p. 301)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.4plantillas de ejemplo (p. 303)

Explicación

CloudFront la conmutación por error de origen puede aumentar la disponibilidad. La conmutación por error 
de Origin redirecciona automáticamente el tráfico a un origen secundario si el origen principal no está 
disponible o si devuelve códigos de estado de respuesta HTTP específicos.

Remediación por error de regla

Configure un grupo de origen en la CloudFront distribución de Amazon con dos miembros del grupo de 
origen.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: primer ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada con un grupo de origen que contiene dos miembros del 
grupo de origen. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "one.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
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                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin2", 
                        "DomainName": "two.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "OriginGroups": { 
                    "Quantity": 1, 
                    "Items": [ 
                        { 
                            "Id": "ExampleOriginGroup", 
                            "FailoverCriteria": { 
                                "StatusCodes": { 
                                    "Items": [ 
                                        400 
                                    ], 
                                    "Quantity": 1 
                                } 
                            }, 
                            "Members": { 
                                "Quantity": 2, 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin2" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: sampleOrigin2 
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          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      OriginGroups: 
        Quantity: 1 
        Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                  - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
                - OriginId: sampleOrigin 
                - OriginId: sampleOrigin2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_failover_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distribution is configured with an 
 origin group that contains two origin group members.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
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#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is 0
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is == 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            OriginGroups exists 
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            OriginGroups is_struct 

            OriginGroups { 
                # Scenario 3 
                Quantity exists 
                Quantity >= 1 

                Items exists 
                Items is_list 
                Items not empty 

                Items[*] { 
                    Members exists 
                    Members is_struct 
                    Members { 
                        # Scenarios 4 and 5 
                        Quantity == 2 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
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            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: exampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        OriginGroups: 
          Quantity: 1 
          Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
              - OriginId: exampleOrigin 
              - OriginId: exampleOrigin2 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
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      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exigir que cualquier CloudFront distribución de 
Amazon tenga habilitado el registro

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon están configuradas con el registro de 
acceso.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.5especificación de reglas (p. 306)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.5especificación de reglas (p. 306)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.5plantillas de ejemplo (p. 309)

Explicación

CloudFront los registros de acceso proporcionan información detallada sobre cada solicitud de usuario 
que se CloudFront recibe. Cada registro contiene información como la fecha y la hora en que se recibió 
la solicitud, la dirección IP del espectador que realizó la solicitud, el origen de la solicitud y el número de 
puerto de la solicitud del espectador.

Estos registros de acceso son útiles para aplicaciones como las auditorías de seguridad y acceso, y para la 
investigación forense.

Remediación por error de regla

BucketDistributionConfig.LoggingConfigúrelo en un bucket de Amazon S3 que se haya 
configurado para recibir los registros de acceso a CloudFront la distribución de Amazon.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada con el registro de acceso habilitado. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Logging": { 
                    "Bucket": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "LoggingBucket", 
                            "RegionalDomainName" 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Logging: 
        Bucket: !GetAtt 'LoggingBucket.RegionalDomainName' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.5especificación de reglas

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions are configured with access 
 logging.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging.Bucket' configuration is not present on the 
 CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'Bucket' has been provided in the 'DistributionConfig.Logging' configuration 
 with with an empty string or
#            invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: A 'Bucket' property has been provided within the 'DistributionConfig.Logging' 
 configuration with a
#            non-empty string or valid local stack reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#

307



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

# Primary Rules
#
rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Logging exists 
            Logging is_struct 
            Logging { 
                # Scenario 2 
                Bucket exists 

                # Scenarios 3 and 4 
                check_is_string_and_not_empty(Bucket) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Bucket, %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
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              - 's3:PutBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              AWS: 
                Ref: AWS::AccountId 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Logging: 
          Bucket: 
            Fn::GetAtt: 
            - LoggingBucket 
            - RegionalDomainName 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
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            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
utilice certificados SSL/TLS personalizados
Este control comprueba si el certificado asociado a una CloudFront distribución de Amazon es un 
certificado SSL/TLS personalizado.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.6especificación de reglas (p. 312)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.6especificación de reglas (p. 312)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.6plantillas de ejemplo (p. 315)

Explicación

Los certificados SSL/TLS personalizados permiten a los usuarios acceder al contenido mediante nombres 
de dominio alternativos. Puede almacenar certificados personalizados enAWS Certificate Manager 
(recomendado) o en IAM.

Consideraciones sobre el uso

• Este control requiere una configuración de certificado de visor compatible únicamente con 
CloudFront las distribuciones de Amazon que utilizanAliases, también conocidos como 
nombres de dominio alternativos o CNAME.

Remediación por error de regla

Proporcione unaViewerCertificate configuración con valores 
paraAcmCertificateArnMinimumProtocolVersion, ySslSupportMethod.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada con un certificadoAWS Certificate Manager SSL. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
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        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   cloudfront_custom_ssl_certificate_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the certificate associated with an Amazon CloudFront 
 distribution is a custom SSL/TLS certificate.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: One of 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are not provided or provided 
 as empty strings or invalid
#            local references
#       And: One of 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' is not provided or 
 provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration as
#             non-empty strings or 'AcmCertificateArn' is a valid local reference
#       And: 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' are provided as non-empty 
 strings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#

313



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 

                SslSupportMethod exists 
                check_is_string_and_not_empty(SslSupportMethod) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
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    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
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        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
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            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          CloudFrontDefaultCertificate: true 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
utilice el SNI para atender las solicitudes de HTTPS

Este control comprueba si sus CloudFront distribuciones de Amazon están configuradas para usar el SNI 
para atender las solicitudes de HTTPS.

• Objetivo de control: cifrar los datos en tránsito, mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.7especificación de reglas (p. 319)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.7especificación de reglas (p. 319)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.7plantillas de ejemplo (p. 322)

Explicación

La indicación de nombre de servidor (SNI) es una extensión del protocolo TLS. Es compatible con los 
navegadores y clientes disponibles desde 2010. Si configura CloudFront para atender solicitudes HTTPS 
mediante SNI, CloudFront asocia el nombre de dominio alternativo a una dirección IP para cada ubicación 
de borde. Cuando un espectador envía una solicitud HTTPS de contenido, el servicio DNS dirige la 
solicitud a la dirección IP de la ubicación de borde correcta. La dirección IP de su nombre de dominio se 
determina durante la negociación del protocolo SSL/TLS; la dirección IP no es exclusiva de su distribución.

Consideraciones sobre el uso

• Este control requiere una configuración de certificado de visor que solo sea compatible con 
CloudFront las distribuciones de Amazon que utilizanAliases (también conocidas como 
nombres de dominio alternativos o CNAME)
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Remediación por error de regla

Dentro deViewerCertificate,SslSupportMethodsni-onlyMinimumProtocolVersion
configúrelo en, en un protocolo que admita SNI (TLSv1o superior) yAcmCertificateArn en el ARN de 
un certificadoAWS ACM.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada para usar SNI para atender solicitudes HTTPS. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
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            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_sni_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are configured to use 
 SNI to serve HTTPS requests.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that does not
#            support SNI (SSLv3)

319



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'vip'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'sni-only'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI = [ "SSLv3" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                MinimumProtocolVersion not in %UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI 

                SslSupportMethod exists 
                SslSupportMethod == "sni-only" 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
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    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
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          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
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          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exigir una CloudFront distribución de Amazon para 
cifrar el tráfico a orígenes personalizados
Este control comprueba si sus CloudFront distribuciones de Amazon cifran el tráfico a orígenes 
personalizados.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.8especificación de reglas (p. 327)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.8especificación de reglas (p. 327)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.8plantillas de ejemplo (p. 330)

Explicación

El HTTPS (TLS) puede ayudar a evitar el espionaje o la manipulación del tráfico de la red. Solo se deben 
permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS).

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a CloudFront las distribuciones de Amazon que tienen uno o más 
orígenes configurados.

Remediación por error de regla

Para los orígenes CloudFront personalizados de Amazon,OriginProtocolPolicy configúrelohttps-
only en «. When setting OriginProtocolPolicy to Match-Viewer Match-Viewer, do not set
ViewerProtocolPolicy to  allow-all» para cualquier comportamiento de caché.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: primer ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada para requerir conexiones HTTPS a orígenes 
personalizados, mediante una política de protocolo de origen dehttps-only. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
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                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: segundo ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada para requerir conexiones HTTPS a orígenes 
personalizados, mediante una política de protocolo de origen dematch-viewer. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 
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CT.CLOUDFRONT.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are encrypting traffic 
 to custom origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIPs
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'http-only'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
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#       And: Any 'ViewerProtocolPolicy' is set to 'allow-all' for 'DefaultCacheBehavior' or 
 any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'https-only'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront Distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' is not set to 'allow-all' for both 
 'DefaultCacheBehavior' and any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution [ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        let cloudfront_distro = this 

        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 5 
                    OriginProtocolPolicy != "http-only" 
                    # Scenario 6 
                    OriginProtocolPolicy == "https-only" or 
                    # Scenario 6 and 8 
                    
 match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(OriginProtocolPolicy, 
 %cloudfront_distro) 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(origin_protocol_policy, 
 cloudfront_distribution) { 
    %origin_protocol_policy { 
        this == "match-viewer" 

        %cloudfront_distribution { 
            DistributionConfig { 
                DefaultCacheBehavior exists 
                DefaultCacheBehavior is_struct 

                DefaultCacheBehavior { 
                    check_viewer_protocol_policy(this) 
                } 

                when CacheBehaviors exists 
                     CacheBehaviors is_list 
                     CacheBehaviors not empty { 

                        CacheBehaviors[*] { 
                            check_viewer_protocol_policy(this) 
                        } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy != "allow-all" 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 

330



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
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          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
tenga una política de seguridad de TLSv1.2 como mínimo
Este control comprueba si sus CloudFront distribuciones de Amazon utilizan una política de seguridad 
mínima y un conjunto de cifrado de TLSv1.2 o superior para las conexiones con los espectadores.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.9especificación de reglas (p. 333)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.9especificación de reglas (p. 333)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.9plantillas de ejemplo (p. 336)

Explicación

AWS Control Tower recomienda utilizar SSL/TLS para comunicarse conAWS los recursos de. Le 
recomendamos TLS versión 1.2 o posterior.

Puede especificar la política de seguridad CloudFront que se utilizará para las conexiones HTTPS con los 
lectores. La política de seguridad determina dos ajustes: 1) el protocolo SSL/TLS mínimo que CloudFront 
se puede utilizar para comunicarse con los espectadores y 2) los cifrados que CloudFront se pueden 
utilizar para cifrar el contenido que se devuelve a los espectadores.

Consideraciones sobre el uso

• Este control requiere una configuración de certificado de visor compatible únicamente con 
CloudFront las distribuciones de Amazon que utilizanAliases, también conocidos como 
nombres de dominio alternativos o CNAME.

Remediación por error de regla

Proporcione unaViewerCertificate configuraciónMinimumProtocolVersion configurada en 
TLSv1.2 o superior.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada para usar la versión 1.2 de TLS para las conexiones 
HTTPS de los espectadores. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2018", 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "SslSupportMethod": "vip" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        SslSupportMethod: vip 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.9especificación de reglas
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_security_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using a minimum 
 security policy and cipher suite of TLSv1.2 or greater for viewer connections.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is not present on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' in 'ViewerCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is not provided in 'ViewerCertificate' or provided as 
 an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is to one of 
 SSLv3, TLSv1,
#             TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6

334



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is not set to 
 SSLv3, TLSv1,
#            TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this
let NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST = ["SSLv3", "TLSv1", "TLSv1_2016", "TLSv1.1_2016"]

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                # Scenario 3 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 
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                # Scenario 4, 5 and 6 
                MinimumProtocolVersion exists 

                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 
                MinimumProtocolVersion not in %NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.9plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
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      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 

337



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exija que cualquier Amazon CloudFrontdistributions 
con orígenes respaldados por Amazon S3 tenga configurado el control de acceso 
a origen

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon respaldadas por Amazon S3 están 
configuradas para usar un control de acceso de origen.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio, proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.10especificación de reglas (p. 340)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.10especificación de reglas (p. 340)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.10plantillas de ejemplo (p. 343)

Explicación

CloudFront El OAC impide que los usuarios tengan acceso directo al contenido de un bucket de Amazon 
S3. El acceso directo a un bucket de S3 CloudFront omite la distribución y cualquier permiso que se 
aplique al contenido del bucket de S3 subyacente.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a CloudFront las distribuciones de Amazon que tienen configurados 
uno o más orígenes respaldados por Amazon S3.

Remediación por error de regla

LaOrigins propiedad configura los orígenes respaldados por Amazon S3. Para cada origen 
respaldado por Amazon S3, configure un identificador de control de acceso de origen mediante 
laOriginAccessControlId propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon con un bucket de origen de Amazon S3, configurado con un control de 
acceso de origen. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "OriginAccessControlId": { 
                            "Ref": "OriginAccessControl" 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": {} 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          OriginAccessControlId: !Ref 'OriginAccessControl' 
          S3OriginConfig: {} 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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CT.CLOUDFRONT.PR.10especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_control_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 
 are configured to use an origin access control.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is not present for the 'Origin' or is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is present for each S3 backed 'Origin' and is a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE = "AWS::CloudFront::OriginAccessControl"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 4 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                # Scenario 3 and 5 
                OriginAccessControlId exists 
                check_is_string_and_not_empty(OriginAccessControlId) or 
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                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, OriginAccessControlId, 
 %CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
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        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.10plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginAccessControl: 
    Type: AWS::CloudFront::OriginAccessControl 
    Properties: 
      OriginAccessControlConfig: 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oac 
        OriginAccessControlOriginType: s3 
        SigningBehavior: always 
        SigningProtocol: sigv4 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
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        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              Service: cloudfront.amazonaws.com 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "AWS:SourceArn": 
                  Fn::Join: 
                  - '' 
                  - - 'arn:aws:cloudfront::' 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - ':distribution/' 
                    - Ref: CloudFrontDistribution 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          OriginAccessControlId: 
            Ref: OriginAccessControl 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Sub: "origin-access-identity/cloudfront/${OriginBucketOai}" 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exigir que una CloudFront distribución de Amazon 
utilice protocolos SSL actualizados entre las ubicaciones periféricas y los orígenes 
personalizados

Este control comprueba si sus CloudFront distribuciones de Amazon utilizan protocolos SSL obsoletos para 
la comunicación HTTPS entre ubicaciones CloudFront periféricas y orígenes personalizados.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
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• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDFRONT.PR.11especificación de reglas (p. 347)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.11especificación de reglas (p. 347)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.11plantillas de ejemplo (p. 350)

Explicación

En 2015, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) anunció oficialmente que SSL 3.0 debería 
quedar obsoleto porque el protocolo no es lo suficientemente seguro. Recomendamos que utilice TLSv1.2 
o una versión posterior para la comunicación HTTPS con sus orígenes personalizados.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a CloudFront las distribuciones de Amazon que tienen configurados 
uno o más orígenes personalizados.

Remediación por error de regla

Elimine los protocolos SSL obsoletosOrigins que tenganCustomOriginConfig
configuraciones.OriginSSLProtocols

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon CloudFront Distribution: ejemplo

CloudFront Distribución de Amazon configurada para usar TLS v1.2 como protocolo SSL de origen. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only", 
                            "OriginSSLProtocols": [ 
                                "TLSv1.2" 
                            ] 
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                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
              - TLSv1.2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.11especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using deprecated 
 SSL protocols for HTTPS communication between CloudFront edge locations and custom 
 origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'http-only'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has not been specified or specified as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and contains 
 'SSLv3'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and does not 
 contain 'SSLv3'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS = [ "SSLv3" ]
let OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES = [ "http-only" ]
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 5 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 and 4 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
                filter_custom_origin_config(CustomOriginConfig) 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 6, 7 and 8 
                    OriginSSLProtocols exists 
                    OriginSSLProtocols is_list 
                    OriginSSLProtocols not empty 
                    %UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS.* not in OriginSSLProtocols 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

rule filter_custom_origin_config(custom_origin_config) { 
    %custom_origin_config { 
        OriginProtocolPolicy exists 
        OriginProtocolPolicy not in %OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.11plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
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        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - TLSv1 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - SSLv3 

     

AWS CloudTrailcontroles
Temas

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.1] Exigir unaAWS CloudTrail pista para activar el cifrado en reposo (p. 352)
• [CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Exigir unaAWS CloudTrail pista para activar la validación del archivo de 

registro (p. 358)
• [CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Exigir unaAWS CloudTrail ruta para tener una configuración de grupo de 

CloudWatch registros de Amazon Logs (p. 363)

[CT.CLOUDTRAIL.PR.1] Exigir unaAWS CloudTrail pista para activar el cifrado en 
reposo

Este control comprueba siAWS CloudTrail está configurado para utilizar el cifrado del lado del servidor 
(SSE)AWS KMS key.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificación de reglas (p. 353)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificación de reglas (p. 353)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.1 (p. 355)

Explicación

Para añadir un nivel de seguridad adicional a sus archivos de CloudTrail registro confidenciales, debe 
utilizar el cifrado del lado del servidor conAWS KMS keys (SSE-KMS) para cifrar los archivos de CloudTrail 
registro en reposo. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, los archivos de registros que se 
envían CloudTrail a sus buckets se cifran mediante el sistema de Amazon de cifrado del lado del servidor 
con claves de cifrado administradas por Amazon S3 (SSE-S3).

Remediación por error de regla

Establezca laKMSKeyId propiedad en una clave de KMS válida.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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AWS CloudTrailsendero - Ejemplo

AWS CloudTrailRuta configurada para utilizar cifrado del lado del servidor conAWS KMS keys (SSE-KMS). 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server-side encryption 
 (SSE) AWS KMS key encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
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#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrailtrails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is set to an empty string or a non-valid 
 local reference to a KMS key or
#            Alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is a non-empty string or a valid reference to 
 a KMS key or Alias.
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        < < 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_kms_key_configuration(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        KMSKeyId exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(KMSKeyId) or 
        check_kms_key_id_local_ref(KMSKeyId) 
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    }
}

rule check_kms_key_id_local_ref(key_ref) { 
    %key_ref { 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Key") or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Alias") 
    } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  KMSKey: 
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    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-cloudtrail-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow CloudTrail to encrypt logs 
          Effect: Allow 
          Action: "kms:GenerateDataKey*" 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Resource: '*' 
          Condition: 
            StringLike: 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [ 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
              ] 
            StringEquals: 
              "aws:SourceArn":  
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
        - Sid: Allow CloudTrail to describe key 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Action: kms:DescribeKey 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow principals in the account to decrypt log files 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: "*" 
          Action: 
           - "kms:Decrypt" 
           - "kms:ReEncryptFrom" 
          Resource: "*" 
          Condition: 
            StringEquals:  
              "kms:CallerAccount": 
                Ref: AWS::AccountId 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
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            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      KMSKeyId: 
        Ref: KMSKey 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
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            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Exigir unaAWS CloudTrail pista para activar la validación 
del archivo de registro

Este control comprueba si la validación de la integridad del archivo de registro está habilitada en unAWS 
CloudTrail sendero.

• Objetivo de control: gestionar los secretos
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificación de reglas (p. 359)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificación de reglas (p. 359)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.2 (p. 361)

Explicación

CloudTrail la validación del archivo de registro crea un archivo de resumen firmado digitalmente que 
contiene un hash de cada registro que se CloudTrail escribe en Amazon S3. Puede utilizar estos archivos 
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de resumen para determinar si un archivo de registros se ha modificado, eliminado o continúa después del 
CloudTrail envío del registro.

AWS Control Tower recomienda habilitar la validación de archivos en todas las rutas. La validación de 
archivos de registro proporciona comprobaciones de integridad adicionales de CloudTrail los registros.

Remediación por error de regla

Defina laEnableLogFileValidation propiedad del CloudTrail recurso en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CloudTrailsendero - Ejemplo

AWS CloudTrailruta configurada con la validación del archivo de registro. El ejemplo se muestra en JSON 
y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "EnableLogFileValidation": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    EnableLogFileValidation: true 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_log_file_validation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether log file integrity validation is enabled on an AWS 
 CloudTrail trail.
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#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and and is set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %cloudtrail_trails not empty { 
    check(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        EnableLogFileValidation exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnableLogFileValidation == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.2

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
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              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
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              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: false 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Exigir unaAWS CloudTrail ruta para tener una 
configuración de grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs

Este control comprueba si laAWS CloudTrail ruta está configurada para enviar registros a Amazon 
CloudWatch Logs Logs.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificación de reglas (p. 365)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificación de reglas (p. 365)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.3 (p. 367)

Explicación

CloudTrail registra las llamadas a laAWS API que se realizan en una cuenta determinada. La información 
registrada incluye: la identidad de la persona que llama a la API, la hora de la llamada a la API, la dirección 
IP de origen de la persona que llama a la API, los parámetros de la solicitud y los elementos de respuesta 
devueltos porServicio de AWS.

CloudTrail utiliza Amazon S3 para el almacenamiento y la entrega de archivos de registro. Puede capturar 
CloudTrail registros en un bucket de S3 específico para analizarlos a largo plazo. Para realizar un análisis 
en tiempo real, puede configurar CloudTrail el envío de CloudWatch registros a Logs.
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En el caso de una ruta que esté habilitadaRegiones de AWS en todos los registros de una cuenta, 
CloudTrail envía los archivos de registro de todas esas regiones a un grupo de CloudWatch registros.

AWS CloudTrailrecomienda enviar CloudTrail los CloudWatch registros a Logs. Tenga en cuenta que esta 
recomendación tiene por objeto garantizar que la actividad de la cuenta se capture, supervise y active la 
alarma adecuada. Puede usar CloudWatch los registros para configurar esto con susAWS servicios. Esta 
recomendación no impide el uso de una solución diferente.

El envío de CloudTrail CloudWatch registros a Logs facilita el registro de actividades históricas y en tiempo 
real en función del usuario, la API, el recurso y la dirección IP. Puede utilizar este enfoque para establecer 
alarmas y notificaciones sobre actividades anómalas o delicadas en la cuenta.

Remediación por error de regla

Defina lasCloudWatchLogsRoleArn propiedadesCloudWatchLogsLogGroupArn y.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CloudTrailsendero - Ejemplo

AWS CloudTrailruta configurada para enviar eventos a Amazon CloudWatch Logs. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "CloudWatchLogsRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogGroup", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    CloudWatchLogsRoleArn: !GetAtt 'LogRole.Arn' 
    CloudWatchLogsLogGroupArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 
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CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail trails are configured to send logs to Amazon 
 CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' or 'CloudWatchLogsRoleArn' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to an empty string or a non-valid local 
 reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to an empty string or an invalid local 
 reference
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#

365



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_log_group_configuration(cloudtrail_trail) { 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        CloudWatchLogsLogGroupArn exists 
        CloudWatchLogsRoleArn exists 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        check_cloudwatch_log_group_arn(CloudWatchLogsLogGroupArn) 
        check_cloudwatch_log_role_arn(CloudWatchLogsRoleArn) 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_group_arn(log_group) { 
   %log_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::Logs::LogGroup") 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_role_arn(log_role) { 
   %log_role { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.3

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
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            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudWatchLogsRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Sid: AssumeRole 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 'cloudtrail.amazonaws.com' 
          Action: 'sts:AssumeRole' 
      Policies: 
      - PolicyName: 'cloudtrail-policy' 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - 'logs:CreateLogStream' 
            - 'logs:PutLogEvents' 
            Resource:  
              Fn::GetAtt: [LogGroup, Arn] 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: {} 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      CloudWatchLogsRoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - CloudWatchLogsRole 
        - Arn 
      CloudWatchLogsLogGroupArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - LogGroup 
        - Arn 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
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AWS CodeBuildcontroles
Temas

• [CT.CODEBUILD.PR.1] Exigir OAuth en las GitHub URL del repositorio fuente de Bitbucket para 
losAWS CodeBuild proyectos (p. 370)

• [CT.CODEBUILD.PR.2] Exigir que cualquier variable de entornoAWS CodeBuild del proyecto cifre las 
credenciales en las variables de entorno (p. 378)

• [CT.CODEBUILD.PR.3] Exigir que cualquier entorno deAWS CodeBuild proyecto tenga configurado el 
registro (p. 384)

• [CT.CODEBUILD.PR.4] Exigir que cualquierAWS CodeBuild proyecto desactive el modo privilegiado 
cuando se ejecuta (p. 393)

• [CT.CODEBUILD.PR.5] Exigir el cifrado de todos los artefactosAWS CodeBuild del proyecto (p. 399)
• [CT.CODEBUILD.PR.6] Exigir el cifrado en todos los registros de Amazon S3 para losAWS CodeBuild 

proyectos (p. 407)

[CT.CODEBUILD.PR.1] Exigir OAuth en las GitHub URL del repositorio fuente de 
Bitbucket para losAWS CodeBuild proyectos

Este control comprueba si la URL del repositorio fuente GitHub o de Bitbucket contiene identificadores de 
acceso personales o un nombre de usuario y una contraseña.

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.1especificación de reglas (p. 373)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.1especificación de reglas (p. 373)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.1plantillas de ejemplo (p. 376)

Explicación

Las credenciales de autenticación nunca deben almacenarse o transmitirse en texto sin formato ni 
aparecer en la URL del repositorio. En lugar de identificadores de acceso personales o nombre de usuario 
y contraseña, debes usar OAuth para autorizar el acceso a GitHub los repositorios de Bitbucket. El uso 
de identificadores de acceso personales o un nombre de usuario y una contraseña podría exponer sus 
credenciales a la exposición involuntaria de datos y a un acceso no autorizado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica aAWS CodeBuild proyectos con un tipo de fuente principal o 
secundaria deGitHub oBitbucket.

Remediación por error de regla

Elimine cualquier credencial incrustada de las URL del repositorio en las configuraciones de origenAWS 
CodeBuild del proyecto. En su lugar, conecte sus CodeBuild proyectos aGitHubBitbucket nuestros 
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repositorios mediante la configuraciónGitHub Access Token oBitbucket App Password las 
credenciales enAWS Management Console oAWS CLI.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: primer ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado con una ubicación de origen GitHub principal que no contiene un 
token de acceso personal. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "GITHUB", 
                "Location": "https://github.com/username/repo.git" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
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            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: GITHUB 
      Location: https://github.com/username/repo.git 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: segundo ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado con ubicaciones de origen principales y secundarias que no 
contienen credenciales ni identificadores de acceso personal. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "BITBUCKET", 
                "Location": "https://bitbucket.org/user/repo.git" 
            }, 
            "SecondarySources": [ 
                { 
                    "Type": "GITHUB", 
                    "Location": "https://github.com/username/repo.git", 
                    "SourceIdentifier": "GitHubSource" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
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      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: BITBUCKET 
      Location: https://bitbucket.org/user/repo.git 
    SecondarySources: 
      - Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 
        SourceIdentifier: GitHubSource 

                 

CT.CODEBUILD.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_source_repo_url_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the GitHub or Bitbucket source repository URL contains 
 either personal access tokens or a username and password.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is not of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
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#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that contains credentials (username 
 and password for BitBucket
#            and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 contains credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 does not contain credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this
let GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^(http(s)?)(:\/\/github\.com\/)([^\/]+)\/([\w\.-]+)
(\.git)?$/
let BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^https?:\/\/bitbucket\.org/

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project[ 
        filter_github_or_bitbucket_source_configuration(this) or 
        filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 5 and 6 
        check_source(Source) 
        # Scenario 4 and 6 
        check_secondary_sources(this) 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_source_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Source exists 
        Source is_struct 
        Source { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 

        some SecondarySources[*] { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}
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rule check_source(codebuild_source) { 
    %codebuild_source [ 
        Type == "GITHUB" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    } 
    %codebuild_source [ 
        Type == "BITBUCKET" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    }
}

rule check_secondary_sources(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 
    ] { 
        # Scenario 4 and 6 
        SecondarySources[*] { 
            check_source(this) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 

376



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
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            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: BITBUCKET 
        Location: https://username:password@bitbucket.org/user/repo.git 

     

[CT.CODEBUILD.PR.2] Exigir que cualquier variable de entornoAWS CodeBuild 
del proyecto cifre las credenciales en las variables de entorno
Este control comprueba siAWS CodeBuild los proyectos contienen variables de 
entornoAWS_ACCESS_KEY_ID yAWS_SECRET_ACCESS_KEY se almacenan comoPLAINTEXT.

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.2especificación de reglas (p. 380)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.2especificación de reglas (p. 380)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.2plantillas de ejemplo (p. 383)

Explicación

Las credenciales de autenticación AWS_ACCESS_KEY_ID y AWS_SECRET_ACCESS_KEY nunca deben 
almacenarse en texto sin cifrar, ya que esto podría provocar una exposición involuntaria de datos y un 
acceso no autorizado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica aAWS CodeBuild los proyectosAWS_ACCESS_KEY_ID configurados 
con variables deAWS_SECRET_ACCESS_KEY entorno

Remediación por error de regla

UtilicePARAMETER_STORE oSECRETS_MANAGER para almacenar valores de variables de entorno 
denominadasAWS_ACCESS_KEY_ID oAWS_SECRET_ACCESS_KEY.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto - Ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para usar las credenciales almacenadas enAWS Secrets Manager. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "EnvironmentVariables": [ 
                    { 
                        "Name": "AWS_ACCESS_KEY_ID", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:access_key_id" 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:secret_access_key" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:secret_access_key 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
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        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_envvar_awscred_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects contain environment variables 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' stored as 'PLAINTEXT'.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration does not contains 'EnvironmentVariables'
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is not provided for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' 
 environment variables or is
#            provided as an empty string.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
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#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is set to 'PLAINTEXT' for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' does not contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#     Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is provided as a non-empty string and not set to 'PLAINTEXT' for 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or
#            'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES = [ "AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
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#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        filter_codebuild_projects_with_environment_variables(this) 
    ] { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
            EnvironmentVariables [ 
                # Scenario 3, 4 and 6 
                Name in %AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES 
            ] { 
                # Scenario 3 
                Type exists 
                check_is_string_and_not_empty(Type) 
                # Scenario 4 and 6 
                Type != "PLAINTEXT" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects_with_environment_variables(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 

        Environment { 
            # Scenario 2 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 
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CT.CODEBUILD.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:secret_access_key 
        - Name: some_other_variable 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: example 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_ACCESS_KEY_ID 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_SECRET_ACCESS_KEY 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.3] Exigir que cualquier entorno deAWS CodeBuild proyecto 
tenga configurado el registro

Este control comprueba si el entorno delAWS CodeBuild proyecto tiene habilitada al menos una opción de 
registro.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.3especificación de reglas (p. 387)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.3especificación de reglas (p. 387)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.3plantillas de ejemplo (p. 391)

Explicación

Desde el punto de vista de la seguridad, el registro es una función importante que hay que habilitar 
para ayudar a los future esfuerzos forenses en caso de que se produzca un incidente de seguridad. 
La correlación de las anomalías en los CodeBuild proyectos con las detecciones de amenazas puede 
aumentar la confianza en la precisión de esas detecciones de amenazas.

Remediación por error de regla

LogsConfigDefinido con unaS3Logs configuraciónCloudWatchLogs o.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: primer ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para habilitar el registro, mediante Amazon CloudWatch Logs. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "CloudWatchLogs": { 
                    "Status": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      CloudWatchLogs: 
        Status: ENABLED 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: segundo ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para habilitar el registro, mediante Amazon S3. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Fn::Join": [ 
                            "/", 
                            [ 
                                { 
                                    "Ref": "S3Bucket" 
                                }, 
                                "path/to/directory" 
                            ] 
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                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Join 
          - / 
          - - !Ref 'S3Bucket' 
            - path/to/directory 

                 

CT.CODEBUILD.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects environment has at least one logging 
 option enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is not provided on the CodeBuild project resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: Neither 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' are present in 'LogsConfig'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' and 'S3Logs' are present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 
 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has not been provided in 'S3Logs', or has been provided as an empty 
 string or
#             invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
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#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 

        LogsConfig { 
            # Scenario 3 
            check_cloudwatch_logs(this) or 
            check_s3_logs(this) 
        } 
    }
}

rule check_cloudwatch_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
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        CloudWatchLogs exists 
        CloudWatchLogs is_struct 

        CloudWatchLogs { 
            # Scenario 5, 6, 8 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

rule check_s3_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        S3Logs exists 
        S3Logs is_struct 

        S3Logs { 
            # Scenario 4, 6, 9 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 

            # Scenario 7, 9 and 10 
            Location exists 
            check_is_string_and_not_empty(Location) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") or 
            check_join_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_join_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            some this[1][*] { 
                check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
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        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
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        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        CloudWatchLogs: 
          Status: ENABLED 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: DISABLED 
        CloudWatchLogs: 
          Status: DISABLED 
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[CT.CODEBUILD.PR.4] Exigir que cualquierAWS CodeBuild proyecto desactive el 
modo privilegiado cuando se ejecuta
Este control comprueba siAWS CodeBuild los proyectos tienen el modo privilegiado desactivado.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.4especificación de reglas (p. 395)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.4especificación de reglas (p. 395)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.4plantillas de ejemplo (p. 397)

Explicación

De forma predeterminada, los contenedores Docker no permiten el acceso a ningún dispositivo. El modo 
privilegiado otorga al contenedor Docker del proyecto de compilación acceso a todos los dispositivos. La 
configuraciónprivilegedMode con valortrue permite que el daemon de Docker se ejecute dentro de 
un contenedor Docker. El daemon de Docker escucha las solicitudes de la API de Docker y administra los 
objetos de Docker, como imágenes, contenedores, redes y volúmenes. Este parámetro debe establecerse 
entrue si el proyecto de compilación está destinado a compilar imágenes de Docker. De lo contrario, 
esta configuración debe desactivarse para evitar el acceso no deseado a las API de Docker o al hardware 
subyacente del contenedor. El acceso no deseado aprivilegedMode puede exponer su sistema al 
riesgo de manipulación malintencionada o a la eliminación de recursos críticos.

Remediación por error de regla

DentroEnvironment,PrivilegedMode definafalse u omita laPrivilegedMode propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: primer ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para desactivar el modo privilegiado, medianteAWS CloudFormation 
valores predeterminados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
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            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: segundo ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para desactivar el modo privilegiado, mediante laPrivilegedMode
propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "PrivilegedMode": false 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
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            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      PrivilegedMode: false 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_environment_privileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects have privileged mode turned off.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within the 'Environment' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_projects = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %codebuild_projects not empty { 
    check(%codebuild_projects.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 

396



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            # Scenario 4 
            PrivilegedMode not exists or 
            # Scenario 3 and 5 
            PrivilegedMode == false 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
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        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        PrivilegedMode: true 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
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              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.5] Exigir el cifrado de todos los artefactosAWS CodeBuild 
del proyecto
Este control comprueba siAWS CodeBuild los proyectos están configurados para cifrar artefactos.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.5especificación de reglas (p. 402)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.5especificación de reglas (p. 402)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.5plantillas de ejemplo (p. 405)

Explicación

El cifrado de datos en reposo es una práctica recomendada. Añade una capa de administración de acceso 
a sus datos. En caso de que sus CodeBuild artefactos se vean comprometidos, el cifrado en reposo 
garantiza que sus datos estén protegidos contra el acceso no deseado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica aAWS CodeBuild los proyectos configurados para devolver 
artefactos primarios o secundarios como salida.

Remediación por error de regla

Defina laEncryptionDisabled propiedad enArtifacts y cualquieraSecondaryArtifacts defalse
ellas u omita laEncryptionDisabled propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: primer ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para devolver los artefactos principales como salida con el cifrado de 
artefactos habilitado, medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
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            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: segundo ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para devolver artefactos primarios y secundarios como salida con el 
cifrado de artefactos habilitado, mediante laEncryptionDisabled propiedad. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n  
 secondary-artifacts:\n    secondaryArtifact:\n      files:\n        - 'directory/file1'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "EncryptionDisabled": false, 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            }, 
            "SecondaryArtifacts": [ 
                { 
                    "Type": "S3", 
                    "EncryptionDisabled": false, 
                    "ArtifactIdentifier": "secondaryArtifact", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
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            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
          secondary-artifacts: 
            secondaryArtifact: 
              files: 
                - 'directory/file1' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      EncryptionDisabled: false 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 
    SecondaryArtifacts: 
      - Type: S3 
        EncryptionDisabled: false 
        ArtifactIdentifier: secondaryArtifact 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_artifact_encryption_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects are configured to encrypt artifacts.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is not provided or provided with an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided as a non-empty list
#       And: All 'SecondaryArtifacts' entries have 'Type' set to 'NO_ARTIFACTS'
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#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is not of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'Artifacts' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided
#       And: There exists one or more items in 'SecondaryArtifacts' which have 
 'EncryptionDisabled' set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts.EncryptionDisabled' is not provided, or is set to bool(false)
#       And: There exists no item in 'SecondaryArtifacts' which has 'EncryptionDisabled' 
 set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        filter_codebuild_projects(this) 

403



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    ] { 
        Artifacts { 
            # Scenario 4 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
        # Scenario 5 
        SecondaryArtifacts not exists or 
        check_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule check_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 5 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule check_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
        EncryptionDisabled not exists or 
        EncryptionDisabled == false 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 and 3 
        Artifacts exists 
        Artifacts is_struct 
        Artifacts { 
            filter_artifact(this) 
        } or 
        filter_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule filter_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        SecondaryArtifacts exists 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts not empty 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 3 
            filter_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule filter_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
       Type exists 
       Type != "NO_ARTIFACTS" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
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        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
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              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        EncryptionDisabled: true 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

[CT.CODEBUILD.PR.6] Exigir el cifrado en todos los registros de Amazon S3 para 
losAWS CodeBuild proyectos

Este control comprueba si losAWS CodeBuild proyectos configurados con registros de Amazon S3 tienen 
habilitado el cifrado.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.CODEBUILD.PR.6especificación de reglas (p. 410)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.6especificación de reglas (p. 410)
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• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.6plantillas de ejemplo (p. 413)

Explicación

El cifrado de datos en reposo es una práctica recomendada. Añade una capa de administración de acceso 
a sus datos. En caso de que sus CodeBuild artefactos se vean comprometidos, el cifrado en reposo 
garantiza que sus datos estén protegidos contra el acceso no deseado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a losAWS CodeBuild proyectos que tengan habilitada la entrega de 
registros a Amazon S3.

Remediación por error de regla

EncryptionDisabledDefinaS3Logsfalse laEncryptionDisabled propiedad o no la especifique.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: primer ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para cifrar los registros entregados a un destino de registro de 
Amazon S3, medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS CodeBuildProyecto: segundo ejemplo

AWS CodeBuildproyecto configurado para cifrar los registros entregados a un destino de registro de 
Amazon S3, mediante laEncryptionDisabled propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 

409



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    }, 
                    "EncryptionDisabled": false 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 
        EncryptionDisabled: false 

                 

CT.CODEBUILD.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_s3_logs_encrypted_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects configured with Amazon S3 logs have 
 encryption enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is not provided
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'DISABLED'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
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let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 and 3 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        LogsConfig { 
            S3Logs { 
                # Scenario 5 
                EncryptionDisabled not exists or 
                # Scenario 4 and 6 
                EncryptionDisabled == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 
        LogsConfig { 
            # Scenario 2 and 3 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Status exists 
                # Scenario 3 and 4 
                Status == "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#

412



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
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    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
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            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 
          EncryptionDisabled: true 

     

AWS Database Migration Service(AWS DMS) controles
Temas

• [CT.DMS.PR.1] Exigir que una instancia deAWS DMS replicación pública no sea pública (p. 415)

[CT.DMS.PR.1] Exigir que una instancia deAWS DMS replicación pública no sea 
pública
Este control comprueba si la instancia deAWS DMS replicación es pública.

• Objetivo de control: limitar el acceso a la red, aplicar el mínimo privilegio
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• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.DMS.PR.1especificación de reglas (p. 416)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.DMS.PR.1especificación de reglas (p. 416)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.DMS.PR.1plantillas de ejemplo (p. 418)

Explicación

Una instancia de replicación privada tiene una dirección IP privada a la que no puede acceder fuera de 
la red de replicación. Se utiliza una instancia privada cuando las bases de datos de origen y destino se 
encuentran en la misma red que está conectada a la VPC de la instancia de replicación. La red se puede 
conectar a la VPC mediante una VPN, AWS Direct Connect o mediante interconexión de VPC.

Remediación por error de regla

Establezca PubliclyAccessible en false.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS DMSInstancia de replicación: ejemplo

AWS DMSinstancia de replicación configurada con el acceso público deshabilitado. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DMSReplicationInstance": { 
        "Type": "AWS::DMS::ReplicationInstance", 
        "Properties": { 
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t3.micro", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DMSReplicationInstance: 
  Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
  Properties: 
    ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.DMS.PR.1especificación de reglas
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dms_replication_instance_not_public_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS DMS replication instance is public.
#  
# Reports on:
#   AWS::DMS::ReplicationInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS DMS replication instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is not present on the AWS DMS replication instance
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE = "AWS::DMS::ReplicationInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dms_replication_instances = Resources.*[ Type == %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %dms_replication_instances not empty { 
    check(%dms_replication_instances.Properties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
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}

rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dms_replication_instances) { 
    %dms_replication_instances { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DMS.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
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    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: true 

     

Controles de Amazon DynamoDB
Temas

• [CT.DYNAMODB.PR.1] Exigir que point-in-time la recuperación de una tabla de Amazon DynamoDB 
esté activada (p. 419)

[CT.DYNAMODB.PR.1] Exigir que point-in-time la recuperación de una tabla de 
Amazon DynamoDB esté activada
Este control comprueba si point-in-time la recuperación (PITR) está habilitada para una tabla de Amazon 
DynamoDB.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::DynamoDB::Table
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.DYNAMODB.PR.1especificación de reglas (p. 420)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.DYNAMODB.PR.1especificación de reglas (p. 420)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.DYNAMODB.PR.1plantillas de ejemplo (p. 422)

Explicación

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. También 
refuerzan la resiliencia de sus sistemas. Amazon DynamoDB point-in-time recovery (PITR) automatiza 
las copias de seguridad de las tablas de DynamoDB, lo que puede reducir el tiempo necesario para 
recuperarse tras operaciones de borrado o escritura accidentales. Las tablas de DynamoDB que tienen el 
PITR activado se pueden restaurar en cualquier momento de los últimos 35 días.

Remediación por error de regla

Proporcione unaPointInTimeRecoverySpecification configuración 
yPointInTimeRecoveryEnabled configúrela entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Tabla de Amazon DynamoDB: ejemplo

Tabla de Amazon DynamoDB configurada con point-in-time la recuperación activada. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
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    "DynamoDBTable": { 
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
        "Properties": { 
            "AttributeDefinitions": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "AttributeType": "S" 
                } 
            ], 
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST", 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "KeyType": "HASH" 
                } 
            ], 
            "PointInTimeRecoverySpecification": { 
                "PointInTimeRecoveryEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DynamoDBTable: 
  Type: AWS::DynamoDB::Table 
  Properties: 
    AttributeDefinitions: 
      - AttributeName: PK 
        AttributeType: S 
    BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
    KeySchema: 
      - AttributeName: PK 
        KeyType: HASH 
    PointInTimeRecoverySpecification: 
      PointInTimeRecoveryEnabled: true 

                 

CT.DYNAMODB.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dynamodb_table_pitr_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether point-in-time recovery (PITR) is enabled for an Amazon 
 DynamoDB table.
#  
# Reports on:
#   AWS::DynamoDB::Table
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Paramaeters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DynamoDB table resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is not present on the DynamoDB table 
 resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is missing 
 or is a value
#              other than bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is present 
 and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DYNAMODB_TABLE_TYPE = "AWS::DynamoDB::Table"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dynamodb_tables = Resources.*[ Type == %DYNAMODB_TABLE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %dynamodb_tables not empty { 
    check(%dynamodb_tables.Properties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
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}

rule check(dynamodb_table) { 
    %dynamodb_table { 
        # Scenario 2 
        PointInTimeRecoverySpecification exists 
        PointInTimeRecoverySpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        PointInTimeRecoverySpecification { 
            PointInTimeRecoveryEnabled exists 
            PointInTimeRecoveryEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    %doc.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DYNAMODB.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
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    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: false 

     

Controles del acelerador de DynamoDB
Temas

• [CT.DAX.PR.1] Exija cifrado en reposo para todos los clústeres de Amazon DynamoDB Accelerator 
(DAX) (p. 423)

[CT.DAX.PR.1] Exija cifrado en reposo para todos los clústeres de Amazon 
DynamoDB Accelerator (DAX)
Este control comprueba si los clústeres de Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) están cifrados en 
reposo.

Note

El controlCT.DAX.PR.1 no se puede activar desde las regiones de origen: la región de Canadá 
(Central), la región de Europa (Estocolmo) y la región de Asia Pacífico (Seúl), porque el tipo 
deAWS::DAX::Cluster recurso no está disponible en esas regiones. Si su región de origen no 
es una de estas tres, puede activar el control de estas tres regiones desde otra región de origen, 
si estas tres regiones están gobernadas por AWS Control Tower en su landing zone. Por ejemplo, 
si su región de origen es la región EE. UU. Oeste (Oregón), puede implementar el control en la 
región de Canadá (Central), si la región de Canadá (Central) está gobernada por AWS Control 
Tower.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::DAX::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.DAX.PR.1especificación de reglas (p. 424)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.DAX.PR.1especificación de reglas (p. 424)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.DAX.PR.1plantillas de ejemplo (p. 426)

Explicación

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no esté autenticado pueda acceder 
a los datos almacenados en el discoAWS. El cifrado añade otro conjunto de controles de acceso, lo que 
limita la capacidad de los usuarios no autorizados de acceder a los datos. Por ejemplo, los permisos de la 
API deben descifrar los datos antes de poder leerlos.

423



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

Remediación por error de regla

Proporcione unaSSESpecification configuración con elSSEEnabled valor establecido entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Clúster de Amazon DAX: ejemplo

El clúster de Amazon DAX está configurado con el cifrado del lado del servidor habilitado. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DAXCluster": { 
        "Type": "AWS::DAX::Cluster", 
        "Properties": { 
            "IAMRoleARN": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "DAXServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "NodeType": "dax.t3.small", 
            "ReplicationFactor": 1, 
            "SSESpecification": { 
                "SSEEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DAXCluster: 
  Type: AWS::DAX::Cluster 
  Properties: 
    IAMRoleARN: !GetAtt 'DAXServiceRole.Arn' 
    NodeType: dax.t3.small 
    ReplicationFactor: 1 
    SSESpecification: 
      SSEEnabled: true 

                 

CT.DAX.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   dax_cluster_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) clusters are encrypted at 
 rest.
#  
# Reports on:
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#   AWS::DAX::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any DAX Cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 missing or has been set to a
#            value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 present and has been set to
#            bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DAX_CLUSTER_TYPE = "AWS::DAX::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dax_clusters = Resources.*[ Type == %DAX_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %dax_clusters not empty { 
    check(%dax_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DAX_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DAX_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dax_cluster) { 
    %dax_cluster { 
        # Scenario 2 
        SSESpecification exists 
        SSESpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        SSESpecification { 
            SSEEnabled exists 
            SSEEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DAX.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
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          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
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    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: false 

     

AWS Elastic Beanstalkcontroles
Temas

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exigir queAWS Elastic Beanstalk los entornos tengan habilitados los 
informes de salud mejorados (p. 428)

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exigir que unAWS Elastic Beanstalk entorno tenga configuradas las 
actualizaciones de la plataforma gestionada (p. 437)

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exigir queAWS Elastic Beanstalk los entornos 
tengan habilitados los informes de salud mejorados

Este control comprueba si losAWS Elastic Beanstalk entornos y las plantillas de configuración están 
configurados para los informesenhanced de estado.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificación de reglas (p. 431)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificación de reglas (p. 431)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1plantillas de ejemplo (p. 436)

Explicación

Los informes de estado mejorados de Elastic Beanstalk permiten una respuesta más rápida a los cambios 
en el estado de la infraestructura subyacente. Estos cambios podrían provocar una falta de disponibilidad 
de la aplicación.

Los informes de estado mejorados de Elastic Beanstalk proporcionan un descriptor de estado para evaluar 
la gravedad de los problemas identificados e identificar las posibles causas que deben investigarse. 
El agente de salud de Elastic Beanstalk, incluido en las imágenes de máquinas de Amazon (AMI) 
compatibles, evalúa los registros y las métricas de las instancias de EC2 del entorno.

Remediación por error de regla

ParaAWS Elastic Beanstalk entornos, configure unOptionSetting conNamespace set 
toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName set toSystemType yValue set 
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toenhanced. Para las plantillas deAWS Elastic Beanstalk configuración, configure unOptionSetting
conNamespace set toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName set 
toSystemType yValue set toenhanced. Omita esta configuración para adoptar el valor predeterminado 
deenhanced.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Elastic BeanstalkMedio ambiente: ejemplo

AWS Elastic Beanstalkentorno configurado con los informes de salud mejorados habilitados. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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AWS Elastic BeanstalkPlantilla de configuración: primer ejemplo

AWS Elastic Beanstalkplantilla de configuración configurada con informes de estado mejorados, habilitada 
deAWS CloudFormation forma predeterminada. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Elastic BeanstalkPlantilla de configuración: segundo ejemplo

AWS Elastic Beanstalkplantilla de configuración configurada con informes de estado mejorados, habilitada 
mediante una entrada en laOptionSettings propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
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            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Elastic Beanstalk environments and configuration 
 templates are configured for 'enhanced' health reporting.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Beanstalk environment 
 resources or
#            Elastic Beanstalk configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 'SystemType'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 'enhanced', or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with a value of 'SystemType' also has a 'Value' 
 property with a value of
#            'enhanced'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE = 
 "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system"
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let ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME = "SystemType"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE = "enhanced"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_environments not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}
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rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_health_reporting(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_health_reporting(this) 
    ] { 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 filter_option_settings_with_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        } 
    }
}
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rule check_option_settings_enhanced(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value != %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_health_reporting = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_health_reporting empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: basic 

     

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exigir que unAWS Elastic Beanstalk entorno 
tenga configuradas las actualizaciones de la plataforma gestionada

Este control comprueba si las actualizaciones de la plataforma gestionada enAWS Elastic Beanstalk los 
entornos y las plantillas de configuración están activadas.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificación de reglas (p. 441)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificación de reglas (p. 441)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2plantillas de ejemplo (p. 446)
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Explicación

Las actualizaciones gestionadas de la plataforma garantizan que se instalen las correcciones, 
actualizaciones y funciones más recientes de la plataforma para el entorno. Mantener las instalaciones de 
parches actualizadas es un paso importante para proteger los sistemas.

Consideraciones sobre el uso

• Al configurar las acciones gestionadas enAWS Elastic Beanstalk los entornos y las plantillas 
de configuración, también debe proporcionarPreferredStartTime la configuración de 
lasUpdateLevel opciones.

• Este control le permite configurar acciones gestionadas únicamente enAWS Elastic Beanstalk 
entornos, ya que la configuración a nivel de entorno tiene prioridad sobre la configuración 
definida en las plantillas de configuración.

• Este control no permite desactivar las acciones gestionadas en las plantillasAWS Elastic 
Beanstalk de configuración.

Remediación por error de regla

ParaAWS Elastic Beanstalk entornos, cree unOptionSetting con unNamespace
valorOptionName establecido enManagedActionsEnabled, yValue establecido 
entrue.aws:elasticbeanstalk:managedactions Para las plantillas de configuración de 
Elastic Beanstalk, cree unaOptionSetting con unNamespace valorOptionName establecido 
enManagedActionsEnabled, establecido en yValue establecido entrue, u omita esta configuración 
para adoptar el valor predeterminado detrue.aws:elasticbeanstalk:managedactions

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Elastic BeanstalkMedio ambiente: ejemplo

AWS Elastic Beanstalkentorno configurado con las actualizaciones de la plataforma gestionada activadas. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
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                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ServiceRoleForManagedUpdates", 
                    "Value": "AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "patch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ServiceRoleForManagedUpdates 
        Value: AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: patch 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Elastic BeanstalkPlantilla de configuración: primer ejemplo

AWS Elastic Beanstalkplantilla de configuración configurada con las actualizaciones de la plataforma 
gestionada habilitadas, mediante los CloudFormation valores predeterminados de AWS. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 

439



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Elastic BeanstalkPlantilla de configuración: segundo ejemplo

AWS Elastic Beanstalkplantilla de configuración configurada con las actualizaciones de plataforma 
gestionadas habilitadas, mediante una entrada en laOptionSettings propiedad. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "minor" 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: minor 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether managed platform updates in AWS Elastic Beanstalk 
 environments and configuration templates are activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticBeanstalk environment resources 
 or ElasticBeanstalk
#            configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 
 'ManagedActionsEnabled'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 bool(true), or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#            also has a 'Value' property with a value of bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE = "aws:elasticbeanstalk:managedactions"
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let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME = "ManagedActionsEnabled"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE = ["true", true]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %elastic_beanstalk_environments 
 not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
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    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_managed_actions_enabled(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_managed_actions(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_managed_actions_enabled(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_managed_actions(this) 
    ] { 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule filter_option_settings_with_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_managed_actions_enabled(option_settings) { 

444



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value not in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_managed_actions = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_managed_actions empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  InstanceRole: 
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    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: false 

     

Controles de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Temas

• [CT.EC2.PR.1] Se requiere una plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 para configurar 
IMDSv2 (p. 448)

• [CT.EC2.PR.2] Exija que las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 restrinjan el límite de saltos de 
tokens a un máximo de uno (p. 452)

• [CT.EC2.PR.3] Exija un grupo de seguridad de Amazon EC2 para permitir el tráfico entrante 
únicamente en los puertos autorizados (p. 458)

• [CT.EC2.PR.4] Exigir que un grupo de seguridad de Amazon EC2 no permita el tráfico entrante para 
los puertos de alto riesgo (p. 464)

• [CT.EC2.PR.5] Exija cualquier ACL de red Amazon EC2 para evitar la entrada de 0.0.0.0/0 al puerto 22 
o al puerto 3389 (p. 470)

• [CT.EC2.PR.6] Exija que las pasarelas de tránsito de Amazon EC2 rechacen las solicitudes 
automáticas de archivos adjuntos de Amazon VPC (p. 476)

• [CT.EC2.PR.7] Exigir que un volumen de Amazon EBS asociado a una instancia de Amazon EC2 esté 
cifrado en reposo (p. 480)

• [CT.EC2.PR.8] Exigir que cualquier instancia de Amazon EC2 tenga una dirección IP no 
pública (p. 486)

• [CT.EC2.PR.9] Exija que cualquier plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 no asigne 
automáticamente direcciones IP públicas a las interfaces de red (p. 493)

• [CT.EC2.PR.10] Exija que las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 tengan activada la supervisión 
CloudWatch detallada de Amazon (p. 498)
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• [CT.EC2.PR.11] Exigir que una subred de Amazon EC2 no asigne automáticamente direcciones IP 
públicas (p. 502)

• [CT.EC2.PR.12] Exigir una instancia de Amazon EC2 para configurar solo un ENI (p. 507)

[CT.EC2.PR.1] Se requiere una plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 para 
configurar IMDSv2
Este control comprueba si las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 están configuradas con la versión 
2 del Servicio de metadatos de instancia (IMDSv2).

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio, proteger las configuraciones
• Implementación: regla deAWS CloudFormation guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.1especificación de reglas (p. 449)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.1especificación de reglas (p. 449)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.1plantillas de ejemplo (p. 452)

Explicación

Los metadatos de la instancia configuran y administran las instancias en ejecución. El IMDS proporciona 
acceso a credenciales temporales que se rotan con frecuencia, por lo que no es necesario distribuir 
las credenciales confidenciales a las instancias, ni de forma manual ni programática. El IMDS 
está conectado localmente a cada instancia de EC2. Funciona en una dirección IP especial de 
169.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259. Solo el software que se ejecuta en la instancia 
puede acceder a esta dirección IP.

La versión 2 del IMDS añade protecciones para las vulnerabilidades que se pueden utilizar para acceder al 
IMDS:Open website application firewallsOpen reverse proxies,Server-side request 
forgery (SSRF) vulnerabilities y'Open Layer 3 firewalls and network address 
translation (NAT).

AWS Control Tower recomienda configurar las instancias de EC2 con IMDSv2.
Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 que permiten el 
acceso a los metadatos de la instancia.

Remediación por error de regla

Dentro de laLaunchTemplateData propiedad, proporcione unaMetadataOptions configuración y 
defina el valor deHttpTokens torequired.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2: ejemplo

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 configurada con IMDSv2 activado. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "InstanceType": "t3.micro", 
                "ImageId": { 
                    "Ref": "LatestAmiId" 
                }, 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpTokens": "required" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
      MetadataOptions: 
        HttpTokens: required 

                 

CT.EC2.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_imdsv2_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured with 
 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has not been provided or 
 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has
#             been provided and is equal to 'disabled'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to a value other than 'required'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to 'required'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}
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rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(launch_template) { 
    %launch_template [ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template_imds_enabled(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            # Scenario 3, 4 and 5 
            MetadataOptions exists 
            MetadataOptions is_struct 
            MetadataOptions { 
                HttpTokens exists 
                HttpTokens == "required" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template_imds_enabled(launch_template) { 
    %launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            MetadataOptions not exists or 
            filter_metadata_options_imds_enabled(this) 
        } 
    }
}

rule filter_metadata_options_imds_enabled(metadata_options) { 
    %metadata_options { 
        MetadataOptions is_struct 
        MetadataOptions { 
            HttpEndpoint not exists or 
            HttpEndpoint == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.EC2.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<WS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: required 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: optional 

     

[CT.EC2.PR.2] Exija que las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 restrinjan 
el límite de saltos de tokens a un máximo de uno
Este control comprueba si una plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 tiene un límite de salto de token de 
metadatos establecido en1.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio, proteger las configuraciones
• Implementación: regla deAWS CloudFormation guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.2especificación de reglas (p. 454)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.2especificación de reglas (p. 454)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.2plantillas de ejemplo (p. 457)

Explicación

El servicio de metadatos de instancias de Amazon (IMDS) proporciona información de metadatos sobre 
una instancia de Amazon EC2, que resulta útil para la configuración de aplicaciones. Restringir la 
respuesta HTTP PUT del servicio de metadatos a la instancia EC2 protege al IMDS del uso no autorizado.

El campo Time To Live (TTL) del paquete IP se reduce en uno en cada salto. Esta reducción se puede 
utilizar para garantizar que el paquete no viaje fuera de EC2. IMDSv2 protege las instancias de EC2 que 
puedan estar mal configuradas como enrutadores abiertos, firewalls de capa 3, VPN, túneles o dispositivos 
NAT, lo que impide que los usuarios no autorizados recuperen los metadatos. Con IMDSv2, la respuesta 
PUT que contiene el token secreto no puede viajar fuera de la instancia, porque el límite de saltos de 
respuesta de metadatos predeterminado está establecido en 1. Sin embargo, si este valor es superior a 1, 
el token puede abandonar la instancia de EC2.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 que permiten el 
acceso a los metadatos de la instancia.

• Este control no es compatible con las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2, que requieren 
un límite de salto de token de 2.

Remediación por error de regla

Dentro de laLaunchTemplateData propiedad, proporcione unaMetadataOptions configuración con 
el valorHttpPutResponseLimit establecido en u omita laHttpPutResponseLimit propiedad para 
adoptar el valorAWS CloudFormation predeterminado de1.1

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2: primer ejemplo

La plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 está configurada con el acceso a los metadatos de la instancia 
habilitado y un límite de salto de token de1, establecido deAWS CloudFormation forma predeterminada. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled" 
                } 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2: segundo ejemplo

La plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 está configurada con el acceso a los metadatos de la instancia 
habilitado y un límite de salto de token de1, establecido mediante laMetadataOptions propiedad. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled", 
                    "HttpPutResponseHopLimit": 1 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 
        HttpPutResponseHopLimit: 1 

                 

CT.EC2.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_token_hop_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon EC2 launch template has a metadata token hop 
 limit set to '1'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has been provided and is 
 equal to 'disabled'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is not equal to
#             an integer of 1.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has not been 
 provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided

455



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is equal to an
#             integer of 1.
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_template(this) 
                                                    %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template[ 
      # Scenario 2, 3 and 4 
      filter_launch_template(this) 
  ] { 
      # Scenario 5 and 6 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          MetadataOptions { 
              HttpPutResponseHopLimit not exists or 
              HttpPutResponseHopLimit == 1 
          } 
      } 
  }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
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  %ec2_launch_template { 
      LaunchTemplateData exists 
      LaunchTemplateData is_struct 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          filter_metadata_options_provided(this) 
      } 
  }
}

rule filter_metadata_options_provided(options) { 
  %options { 
      MetadataOptions is_struct 
      MetadataOptions { 
          HttpEndpoint not exists or 
          HttpEndpoint == "enabled" 
      } 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
  %doc { 
    AWSTemplateFormatVersion exists  or 
    Resources exists 
  }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        MetadataOptions: 
          HttpPutResponseHopLimit: 2 

     

[CT.EC2.PR.3] Exija un grupo de seguridad de Amazon EC2 para permitir el 
tráfico entrante únicamente en los puertos autorizados
Este control comprueba si los grupos de seguridad que permiten el tráfico entrante sin restricciones 
(0.0.0.0/0o::/0) solo permiten conexiones TCP o UDP entrantes en los puertos autorizados.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.3especificación de reglas (p. 460)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.3especificación de reglas (p. 460)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.3plantillas de ejemplo (p. 463)

Explicación

Los grupos de seguridad proporcionan un filtrado de estado del tráfico de red de entrada y salida aAWS. 
Las reglas de los grupos de seguridad deben seguir el principio del acceso con menos privilegios. 
El acceso sin restricciones (cualquier dirección IP con un/0 sufijo) aumenta la posibilidad de que se 
produzcan actividades maliciosas, como la piratería informática, denial-of-service los ataques y la pérdida 
de datos.

A menos que un puerto esté específicamente permitido, el puerto debe denegar el acceso sin restricciones.
Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los recursos de ingreso del grupo de seguridad Amazon 
EC2 y del grupo de seguridad EC2 con reglas de ingreso que permiten el tráfico entrante 
desde0.0.0.0/0 o::/0

Remediación por error de regla

Asegúrese de que los grupos de seguridad con reglas de ingreso que permitan el tráfico TCP o UDP 
desde0.0.0.0/0 o «solo permitan el tráfico desde puertos80 o443.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Grupo de seguridad Amazon EC2: primer ejemplo

Amazon EC2 Security Group permite el tráfico TCP entrante desde0.0.0.0/0 un puerto80. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Grupo de seguridad Amazon EC2: segundo ejemplo

Amazon EC2 Security Group permite el tráfico TCP entrante desde0.0.0.0/0 un puerto443. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 443, 
                    "ToPort": 443 
                } 
            ] 

459



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 443 
        ToPort: 443 

                 

CT.EC2.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check
#  
# Description:
#   Checks whether security groups that allow unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or 
 '::/0'), only allow inbound
#   TCP or UDP connections on authorized ports.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 security group or EC2 
 security group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
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#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of allowed ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of allowed ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let ALLOWED_PORTS = [80, 443]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
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}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_group_ingress_rules not 
 empty { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 
            # Scenarios 4 and 5 
            check_ports(FromPort, ToPort) 

462



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        } 
    }
}

rule check_ports(from_port, to_port) { 
    %from_port in %ALLOWED_PORTS 
    %to_port in %ALLOWED_PORTS 
    %from_port in %to_port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: 
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        Fn::GetAtt: [ SecurityGroup, GroupId ] 
      IpProtocol: udp 
      CidrIpv6: ::/0 
      FromPort: 80 
      ToPort: 443 

     

[CT.EC2.PR.4] Exigir que un grupo de seguridad de Amazon EC2 no permita el 
tráfico entrante para los puertos de alto riesgo
Este control comprueba si los grupos de seguridad de Amazon 
EC2 permiten el tráfico TCP o UDP entrante sin restricciones a los 
puertos3389202311014333068080,1433,9200,9300,25,445135,21,1434,4333,5432,5500,5601,22,3000,5000,8088,8888.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.4especificación de reglas (p. 466)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.4especificación de reglas (p. 466)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.4plantillas de ejemplo (p. 469)

Explicación

El acceso sin restricciones (0.0.0.0/0) aumenta las oportunidades de actividad maliciosa, como la piratería 
informática, denial-of-service los ataques y la pérdida de datos.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los 
recursos de AWS. Ningún grupo de seguridad debe permitir el acceso sin restricciones a los siguientes 
puertos:

3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 21, 1434, 4333, 5432, 5500,
5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los recursos de ingreso de grupos y grupos de seguridad de 
Amazon EC2 con reglas de ingreso que permiten el tráfico entrante desde0.0.0.0/0 o::/0.

Remediación por error de regla

Elimine las reglas de ingreso a los grupos de seguridad de Amazon EC2 
que permiten el tráfico desde0.0.0.0/0 o::/0 hacia puertos de alto 
riesgo:3389202311014333068080,1433,,9200,9300,25,445,135,21,1434,4333,5432,5500,5601,,22,3000,5000,8088,8888.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Grupo de seguridad Amazon EC2: ejemplo

Grupo de seguridad Amazon EC2 configurado para permitir el tráfico sin restricciones en un rango de 
puertos que no incluye un puerto de alto riesgo. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": "sample-security-group", 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: sample-security-group 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Regla de entrada al grupo de seguridad de Amazon EC2: ejemplo

Regla de ingreso al grupo de seguridad de Amazon EC2 configurada para permitir el tráfico sin 
restricciones en un rango de puertos que no incluye un puerto de alto riesgo. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroupIngress": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress", 
        "Properties": { 
            "GroupId": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "SecurityGroup", 
                    "GroupId" 
                ] 
            }, 
            "IpProtocol": "tcp", 
            "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
            "FromPort": 80, 
            "ToPort": 90 
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        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SecurityGroupIngress: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
  Properties: 
    GroupId: !GetAtt 'SecurityGroup.GroupId' 
    IpProtocol: tcp 
    CidrIp: '0.0.0.0/0' 
    FromPort: 80 
    ToPort: 90 

                 

CT.EC2.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_restricted_common_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 security groups allow unrestricted incoming TCP 
 or UDP traffic to ports '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', '8080', '1433', '9200', 
 '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', '5601', '22', '3000', 
 '5000', '8088', '8888'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 security group or EC2 security 
 group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document

466



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of blocked ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of blocked ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let BLOCKED_PORTS = [3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 
 21, 1434, 4333, 5432, 5500, 
                     5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
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        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_group_ingress_rules not empty 
 { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
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}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 

            let ingress_block = this 

            %BLOCKED_PORTS.* { 
                # Scenarios 4 and 5 
                check_ports(this, %ingress_block.FromPort, %ingress_block.ToPort) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_ports(port, FromPort, ToPort) { 
    %FromPort > %port or 
    %ToPort < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 22 
        ToPort: 22 

     

[CT.EC2.PR.5] Exija cualquier ACL de red Amazon EC2 para evitar la entrada de 
0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389
Este control comprueba si la entrada de ACL de la red Amazon EC2 permite el tráfico entrante sin 
restricciones (0.0.0.0/0o::/0) para SSH o RDP.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::NetworkAclEntry
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.5especificación de reglas (p. 472)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.5especificación de reglas (p. 472)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.5plantillas de ejemplo (p. 475)

Explicación

El acceso a los puertos de administración remota del servidor, como el puerto 22 (SSH) y el puerto 3389 
(RDP), no debe ser de acceso público, ya que estos puertos pueden permitir el acceso no deseado a los 
recursos de la VPC.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los recursos de entrada de ACL de la red Amazon EC2 que 
permiten el tráfico entrante sin restricciones.

Remediación por error de regla

Para las entradas de ACL de red Amazon EC2 que permiten la conectividad entrante en el puerto 22 o el 
puerto 3389, proporcione un rango CIDR enCidrBlock oIpv6CidrBlock que no permita el tráfico de 
todas las fuentes.
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Entrada de ACL de red Amazon EC2: primer ejemplo

Entrada de ACL de red Amazon EC2 configurada para permitir el tráfico TCP IPv4 entrante sin 
restricciones en un rango de puertos, excluidos el puerto 22 (SSH) y el puerto 3389 (RDP). El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "CidrBlock": "0.0.0.0/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 6, 
            "PortRange": { 
                "From": 2000, 
                "To": 2005 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    CidrBlock: '0.0.0.0/0' 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 6 
    PortRange: 
      From: 2000 
      To: 2005 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Entrada de ACL de red Amazon EC2: segundo ejemplo

Entrada de ACL de red Amazon EC2 configurada para permitir el tráfico UDP IPv6 entrante sin 
restricciones en un rango de puertos, excluido el puerto 3389 (RDP). El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
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    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "Ipv6CidrBlock": "::/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 17, 
            "PortRange": { 
                "From": 100, 
                "To": 200 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    Ipv6CidrBlock: ::/0 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 17 
    PortRange: 
      From: 100 
      To: 200 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

CT.EC2.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 network ACL inbound entry allows 
 unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or '::/0') for SSH or RDP.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::NetworkAclEntry
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 network ACL entry resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource has no CIDR block allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 22
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 3389
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 22
#      Then: PASS
# Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 3389
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let NETWORK_ACL_TYPE = "AWS::EC2::NetworkAclEntry"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALL_TRAFFIC_PROTOCOL = [-1, "-1"]
let TCP_PROTOCOL = [6, "6"]
let UDP_PROTOCOL = [17, "17"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let SSH_PORT = 22
let RDP_PORT = 3389

#
# Assignments
#
let nacl_entries = Resources.*[ Type == %NETWORK_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %nacl_entries not empty { 
    check(%nacl_entries.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETWORK_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        # Scenario 2 
        filter_allow_unrestricted_ingress(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        Protocol exists 
        Protocol not in %ALL_TRAFFIC_PROTOCOL 

        # Scenario 4, 6 
        check_for_open_ssh(this) 

        # Scenario 5, 7 
        check_for_open_rdp(this) 
    }
}

rule filter_allow_unrestricted_ingress(nacl_entry) { 
    Egress not exists or 
    Egress != true 
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    CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
    Ipv6CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES 

    RuleAction == "allow"
}

rule check_for_open_ssh(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        Protocol in %TCP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%SSH_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_for_open_rdp(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
           Protocol in %TCP_PROTOCOL or 
           Protocol in %UDP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%RDP_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_port_range_exists(nacl_entry) { 
    PortRange exists 
    PortRange is_struct 
    PortRange { 
        From exists 
        To exists 
    }
}

rule check_ports(port, nacl_from_port, nacl_to_port) { 
    %nacl_from_port > %port or 
    %nacl_to_port < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, NETWORK_ACL_TYPE) { 
    %doc.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 2000 
        To: 2005 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 3000 
        To: 3500 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

[CT.EC2.PR.6] Exija que las pasarelas de tránsito de Amazon EC2 rechacen las 
solicitudes automáticas de archivos adjuntos de Amazon VPC
Este control comprueba si las pasarelas de tránsito de Amazon EC2 están configuradas para aceptar 
automáticamente las solicitudes de archivos adjuntos de Amazon VPC.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
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• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::TransitGateway
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.6especificación de reglas (p. 477)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.6especificación de reglas (p. 477)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.6plantillas de ejemplo (p. 479)

Explicación

Al activar laAutoAcceptSharedAttachments propiedad, se configura una pasarela de tránsito para que 
acepte automáticamente las solicitudes de archivos adjuntos de VPC entre cuentas, sin verificar la solicitud 
ni la cuenta desde la que se origina el archivo adjunto. De acuerdo con las prácticas recomendadas de 
autorización y autenticación, recomendamos desactivar esta función para garantizar que solo se acepten 
las solicitudes de archivos adjuntos de VPC autorizadas.

Remediación por error de regla

Omita laAutoAcceptSharedAttachments propiedad o establezca la propiedad endisable.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

AWS Transit Gateway: ejemplo

AWS Transit Gateway está configurado para desactivar la aceptación automática de los archivos adjuntos 
de Amazon VPC entre cuentas. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "TransitGateway": { 
        "Type": "AWS::EC2::TransitGateway", 
        "Properties": { 
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

TransitGateway: 
  Type: AWS::EC2::TransitGateway 
  Properties: 
    AutoAcceptSharedAttachments: disable 

                 

CT.EC2.PR.6especificación de reglas
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 transit gateways are configured to accept Amazon 
 VPC attachment requests automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::TransitGateway
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 transit gateway resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and is set to a 
 value other than 'disable'
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and set to 
 'disable'
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE = "AWS::EC2::TransitGateway"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_transit_gateway = Resources.*[ Type == %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %ec2_transit_gateway not empty 
 { 
    check(%ec2_transit_gateway.Properties) 
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        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_transit_gateway) { 
    %ec2_transit_gateway { 
        # Scenario 3 
        AutoAcceptSharedAttachments not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AutoAcceptSharedAttachments == "disable" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: disable 

     

479



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: enable 

     

[CT.EC2.PR.7] Exigir que un volumen de Amazon EBS asociado a una instancia 
de Amazon EC2 esté cifrado en reposo
Este control comprueba si los volúmenes de EBS de Amazon EC2 independientes y los nuevos volúmenes 
de Amazon EBS creados mediante mapeos de dispositivos en bloque de instancias de EC2 están cifrados 
en reposo.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance,AWS::EC2::Volume
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.7especificación de reglas (p. 482)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.7especificación de reglas (p. 482)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.7plantillas de ejemplo (p. 485)

Explicación

Para aumentar la seguridad de sus datos confidenciales en los volúmenes de EBS de Amazon EC2, 
debe habilitar el cifrado de EBS en reposo. Amazon EBS ofrece una solución de cifrado sencilla para los 
recursos de EBS que no precisa que cree, mantenga y proteja su propia infraestructura de administración 
de claves. Utiliza claves de KMS cuando crea volúmenes e instantáneas cifrados.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los volúmenes independientes de Amazon EBS y a las instancias 
EC2 con mapeos de dispositivos en bloque.

Remediación por error de regla

Se estableceEncryption en true en Amazon EC2 EBS Volumes.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Instancia Amazon EC2

instancia de Amazon EC2 con un volumen de EBS cifrado. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ], 
            "BlockDeviceMappings": [ 
                { 
                    "DeviceName": "/dev/sdm", 
                    "Ebs": { 
                        "VolumeType": "gp3", 
                        "Iops": 200, 
                        "Encrypted": true, 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "VolumeSize": 20 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    InstanceType: t3.micro 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 
    BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: /dev/sdm 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Volumen de Amazon EBS

Volumen de Amazon EBS con cifrado configurado. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "EBSVolume": { 
        "Type": "AWS::EC2::Volume", 
        "Properties": { 
            "Size": 100, 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EBSVolume: 
  Type: AWS::EC2::Volume 
  Properties: 
    Size: 100 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    Encrypted: true 

                 

CT.EC2.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_encrypted_volumes_check
#  
# Description:
#   Checks whether standalone Amazon EC2 EBS volumes and new EC2 EBS volumes created 
 through EC2 instance
#   Block Device Mappings are encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::Volume
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 volume resources
#      Then: SKIP

482



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has not been provided or has been provided as an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has not been provided in the 'Ebs' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to bool(true)
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_VOLUME_TYPE = "AWS::EC2::Volume"
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_volumes = Resources.*[ Type == %EC2_VOLUME_TYPE ]
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_volumes not empty { 
    check_volume(%ec2_volumes.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
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        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_VOLUME_TYPE) { 
    check_volume(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_VOLUME_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_instances not empty { 
    check_instance(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) { 
    check_instance(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#

rule check_instance(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ 
        filter_ec2_instance_block_device_mappings(this) 
    ] { 
        BlockDeviceMappings[ 
            Ebs exists 
            Ebs is_struct 
        ] { 
            check_volume(Ebs) 
        } 
    }
}

rule check_volume(ec2_volume) { 
    %ec2_volume { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenarios 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

rule filter_ec2_instance_block_device_mappings(ec2_instance) { 
    %ec2_instance { 
        BlockDeviceMappings exists 
        BlockDeviceMappings is_list 
        BlockDeviceMappings not empty 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
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          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: false 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

[CT.EC2.PR.8] Exigir que cualquier instancia de Amazon EC2 tenga una dirección 
IP no pública
Este control comprueba si la instancia de Amazon EC2 está configurada para asociar una dirección IP 
pública.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.8especificación de reglas (p. 488)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.8especificación de reglas (p. 488)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.8plantillas de ejemplo (p. 491)

Explicación

Una dirección IPv4 pública es una dirección IP a la que se puede puede puede obtener acceso desde 
Internet. Si lanza la instancia con una dirección IP pública, se podrá acceder a la instancia EC2 desde 
Internet. Una dirección IPv4 privada es una dirección IP a la que no se puede obtener acceso desde 
Internet. Las direcciones IPv4 privadas se usan para la comunicación entre las instancias de EC2 en la 
misma VPC o en la red privada conectada.

Las direcciones IPv6 son únicas de forma global y, por lo tanto, están disponibles a través de Internet. Sin 
embargo, de forma predeterminada, todas las subredes tienen el atributo de direcciones IPv6 configurado 
como false.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las nuevas interfaces de red creadas mediante 
laNetworkInterfaceId propiedad (NetworkInterfacesconfiguraciones en las que no 
seNetworkInterfaceId ha especificado a).

• Este control requiereAssociatePublicIpAddress configurarsefalse en las nuevas 
interfaces de red creadas mediante laNetworkInterfaces propiedad.

• Este control requiere que se especifique la información de subred en unaNetworkInterfaces
configuración en lugar de laSubnetId propiedad de nivel raíz.

Remediación por error de regla

Especifique las interfaces de red mediante laNetworkInterfaces propiedad en lugar de 
laSubnetId propiedad de nivel raíz. Se estableceAssociatePublicIpAddress en false en 
cadaNetworkInterfaces configuración.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Instancia Amazon EC2

Instancia de Amazon EC2 configurada con una nueva interfaz que deshabilita la asociación de direcciones 
IP públicas en el momento de la creación. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
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                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    InstanceType: t3.micro 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_no_public_ip_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 instance is configured to associate a 
 public IP address.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present on the EC2 instance resource or is an empty 
 list
#       And: 'SubnetId' is not provided as a top-level resource property

488



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource as a non-empty 
 list
#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided
#       And: 'SubnetId' is provided as a top-level resource property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource with one or more 
 configurations
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ SubnetId exists ] { 
        # Scenario 5 
        SubnetId not exists 
    } 

    %ec2_instance[ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        NetworkInterfaces[ 
            # Scenario 3 and 4 
            filter_network_interfaces(this) 
        ] { 
            # Scenario 6 
            AssociatePublicIpAddress exists 
            # Scenarios 7 and 8 
            AssociatePublicIpAddress == false 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
     }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
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}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when filter_query_template_resources(%doc, this[0], 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_query_template_resources(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type in %referenced_resource_type 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 

491



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      SubnetId: 
        Ref: Subnet 
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[CT.EC2.PR.9] Exija que cualquier plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 no 
asigne automáticamente direcciones IP públicas a las interfaces de red
Este control comprueba si las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 están configuradas para asignar 
direcciones IP públicas a las interfaces de red.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.9especificación de reglas (p. 494)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.9especificación de reglas (p. 494)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.9plantillas de ejemplo (p. 497)

Explicación

Una dirección IP pública es una dirección IP a la que se puede puede puede obtener acceso desde 
Internet. Si configura las interfaces de red con una dirección IP pública, podrá acceder a los recursos 
asociados a esas interfaces de red desde Internet. Los recursos de EC2 no deben ser de acceso público, 
ya que esto puede permitir el acceso no deseado a los servidores de sus aplicaciones.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las nuevas interfaces de red creadas 
mediante laNetworkInterfaceId propiedad enLaunchTemplateData
(NetworkInterfacesconfiguraciones en las que no seNetworkInterfaceId ha 
especificado a).

• Este control requiereAssociatePublicIpAddress configurarsefalse en las 
nuevas interfaces de red creadas mediante laNetworkInterfaces propiedad 
enLaunchTemplateData.

Remediación por error de regla

AssociatePublicIpAddressDefinido comofalse dentroNetworkInterfaces de cada configuración 
enLaunchTemplateData.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2: ejemplo

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 configurada con una interfaz de red que deshabilita la asociación 
de direcciones IP públicas. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "NetworkInterfaces": [ 
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                    { 
                        "DeviceIndex": 0, 
                        "SubnetId": { 
                            "Ref": "Subnet" 
                        }, 
                        "AssociatePublicIpAddress": false 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: !Ref 'Subnet' 
          AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.9especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured to assign 
 public IP addresses to network interfaces.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided in 'LaunchTemplateData'
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource as a non empty list
#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
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        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_templates) { 
    %ec2_launch_templates[ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces[ 
                # Scenario 3 and 4 
                filter_network_interfaces(this) 
            ] { 
                # Scenario 5 and 6 
                AssociatePublicIpAddress exists 
                AssociatePublicIpAddress == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces exists 
            NetworkInterfaces is_list 
            NetworkInterfaces not empty 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
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}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.EC2.PR.9plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 

497



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: true 

     

[CT.EC2.PR.10] Exija que las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2 tengan 
activada la supervisión CloudWatch detallada de Amazon
Este control comprueba si la plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 tiene habilitada la supervisión 
detallada.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.10especificación de reglas (p. 500)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.10especificación de reglas (p. 500)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.10plantillas de ejemplo (p. 502)

Explicación

La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el 
rendimiento de sus soluciones de AWS. Debe recopilar datos de monitorización de todas las partes de 
su solución de AWS para que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes 
del código, en caso de que ocurra. Desde el punto de vista de la seguridad, el registro también es una 
característica importante para permitir future esfuerzos forenses en caso de que se produzca cualquier 
incidente de seguridad.

Remediación por error de regla

EnLaunchTemplateData, proporcione unaMonitoring configuración con elEnabled valor establecido 
entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Plantilla de lanzamiento de Amazon EC2: ejemplo

La plantilla de lanzamiento de Amazon EC2 se configuró con la supervisión detallada habilitada. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "Monitoring": { 
                    "Enabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      Monitoring: 
        Enabled: true 
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CT.EC2.PR.10especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 launch template has detailed monitoring 
 enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has not been provided or has been 
 provided and is empty.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to a value other than 
 bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        # Scenario 2 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            Monitoring exists 
            Monitoring is_struct 

            # Scenario 3 and 4 
            Monitoring { 
                Enabled exists 
                Enabled == true 
            } 

        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.10plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: false 

     

[CT.EC2.PR.11] Exigir que una subred de Amazon EC2 no asigne 
automáticamente direcciones IP públicas
Este control comprueba si las subredes de Amazon VPC asignan direcciones IP públicas 
automáticamente.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Subnet
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.11especificación de reglas (p. 504)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.11especificación de reglas (p. 504)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.11plantillas de ejemplo (p. 506)

Explicación

Todas las subredes tienen un atributo que determina si una interfaz de red creada en la subred recibe 
automáticamente una dirección IPv4 pública. Cuando se lanzan a subredes que tienen este atributo 
activado, las instancias reciben una dirección IP pública asignada a su interfaz de red principal.
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Consideraciones sobre el uso

• Este control desactiva la asignación automática de direcciones IP públicas para las nuevas 
interfaces de red en las subredes de Amazon VPC.

• Cuando este control está en funcionamiento, las direcciones IP públicas se pueden asignar a 
las interfaces de red mediante la configuración de nivel de recursos. (Por ejemplo, la asignación 
de una dirección IP pública se puede realizar en el momento del lanzamiento de la instancia de 
EC2).

Remediación por error de regla

Omita laMapPublicIpOnLaunch propiedad para usar la configuración predeterminada o defina 
laMapPublicIpOnLaunch propiedad enfalse.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Subred de Amazon VPC: primer ejemplo

Subred de Amazon VPC configurada para desactivar la asignación automática de direcciones IP públicas 
medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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Subred Amazon VPC: segundo ejemplo

Subred de Amazon VPC configurada para desactivar la asignación automática de direcciones IP públicas 
mediante laMapPublicIpOnLaunch propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "MapPublicIpOnLaunch": false 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    MapPublicIpOnLaunch: false 

                 

CT.EC2.PR.11especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
#  
# Rule Identifier:
#   subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon VPC subnets automatically assign public IP 
 addresses.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Subnet
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#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 subnet resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_SUBNET_TYPE  = "AWS::EC2::Subnet"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_subnets = Resources.*[ Type == %EC2_SUBNET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ec2_subnets not empty { 
    check(%ec2_subnets.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_SUBNET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_SUBNET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
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}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_subnet) { 
    %ec2_subnet { 
        # Scenario 3 
        MapPublicIpOnLaunch not exists or 
        # Scenarios 2 and 4 
        MapPublicIpOnLaunch == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.11plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

     

[CT.EC2.PR.12] Exigir una instancia de Amazon EC2 para configurar solo un ENI
Este control comprueba si su instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) utiliza varias ENI 
(Elastic Network Interfaces de Red Elastic Network Interfaces).

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.EC2.PR.12especificación de reglas (p. 508)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.EC2.PR.12especificación de reglas (p. 508)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.EC2.PR.12plantillas de ejemplo (p. 510)

Explicación

Varios ENI pueden provocar instancias con doble hogar, es decir, instancias que tienen varias subredes. 
Esta duplicación puede aumentar la complejidad de la seguridad de la red e introducir rutas y accesos a la 
red no deseados.

Consideraciones sobre el uso

• Esta regla no es compatible con las instancias de Amazon EC2 que requieren el uso de varios 
ENI. Por ejemplo, este control fallará si una instancia de EC2 que pertenece a un clúster de 
Amazon EKS tiene más de un ENI.

Remediación por error de regla

Configure las instancias de Amazon EC2 con un solo ENI.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Instancia Amazon EC2

Instancia de EC2 con una única interfaz de red. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "TestSubnet" 
                    }, 
                    "DeviceIndex": 0 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: !Ref 'TestSubnet' 
        DeviceIndex: 0 

                 

CT.EC2.PR.12especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_multiple_eni_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances use multiple ENIs 
 (Elastic Network Interfaces)
#   or Elastic Fabric Adapters (EFAs).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present or is present and contains 0 configurations
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains >1 configurations
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains 1 configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>

}

rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance [ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
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        # Scenario 3 and 4 
        NetworkInterfaces[1] not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.12plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 1 

     

Controles de registro de contenedores
Temas

• [CT.ECR.PR.1] Exigir que los repositorios de Amazon ECR tengan configurada una política de ciclo de 
vida (p. 511)

• [CT.ECR.PR.2] Exigir que los repositorios privados de Amazon ECR tengan habilitado el escaneo de 
imágenes (p. 515)

• [CT.ECR.PR.3] Exija que los repositorios privados de Amazon ECR tengan habilitada la inmutabilidad 
de etiquetas (p. 519)

[CT.ECR.PR.1] Exigir que los repositorios de Amazon ECR tengan configurada 
una política de ciclo de vida

Este control comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
tiene al menos una política de ciclo de vida configurada.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades, proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECR.PR.1especificación de reglas (p. 513)
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Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECR.PR.1especificación de reglas (p. 513)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECR.PR.1plantillas de ejemplo (p. 515)

Explicación

Las políticas de ciclo de vida de Amazon ECR especifican la administración del ciclo de vida de las 
imágenes en un repositorio. Al configurar las políticas del ciclo de vida, puede automatizar la limpieza de 
las imágenes no utilizadas y la caducidad de las imágenes, en función de la antigüedad o el recuento. La 
automatización de estas tareas puede ayudarte a evitar el uso involuntario de imágenes desactualizadas 
en tu repositorio.

Remediación por error de regla

Proporcione unaLifecyclePolicy configuración yLifecyclePolicyText configúrela según una 
política de ciclo de vida del repositorio de Amazon ECR.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Repositorio de Amazon ECR

Repositorio de Amazon ECR configurado con una política de ciclo de vida. El ejemplo se muestra en JSON 
y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "LifecyclePolicy": { 
                "LifecyclePolicyText": "{\n  \"rules\": [\n    {\n      \"rulePriority\": 
 1,\n      \"description\": \"Expire images older than 14 days\",\n      \"selection\": {\n 
        \"tagStatus\": \"untagged\",\n        \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n        
 \"countUnit\": \"days\",\n        \"countNumber\": 14\n      },\n      \"action\": {\n     
    \"type\": \"expire\"\n      }\n    }\n  ]\n}\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    LifecyclePolicy: 
      LifecyclePolicyText: | 
        { 
          "rules": [ 
            { 
              "rulePriority": 1, 
              "description": "Expire images older than 14 days", 
              "selection": { 
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                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 14 
              }, 
              "action": { 
                "type": "expire" 
              } 
            } 
          ] 
        } 

                 

CT.ECR.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    ecr_private_lifecycle_policy_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (ECR) 
 repository has at least one lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#    AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#    None
#  
# Scenarios:
#  Scenario: 1
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document does not contain any ECR repository resources
#     Then: SKIP
#  Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is not present
#     Then: FAIL
#  Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has not been provided in the 'LifecyclePolicy' 
 configuration or has been provided as
#            an empty string
#     Then: FAIL
#  Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has been provided in the 'LifecyclePolicy' configuration 
 with a non-empty string
#     Then: PASS

#
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# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        #Scenario 3 
        LifecyclePolicy exists 
        LifecyclePolicy is_struct 
        LifecyclePolicy { 
            #Scenario 4 
            LifecyclePolicyText exists 
            check_is_string_and_not_empty(LifecyclePolicyText) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
     %value { 
         this is_string 
         this != /\A\s*\z/ 
     }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
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}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      LifecyclePolicy: 
        LifecyclePolicyText: | 
          { 
            "rules": [ 
              { 
                "rulePriority": 1, 
                "description": "Expire images older than 14 days", 
                "selection": { 
                  "tagStatus": "untagged", 
                  "countType": "sinceImagePushed", 
                  "countUnit": "days", 
                  "countNumber": 14 
                }, 
                "action": { 
                  "type": "expire" 
                } 
              } 
            ] 
          } 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: {} 

     

[CT.ECR.PR.2] Exigir que los repositorios privados de Amazon ECR tengan 
habilitado el escaneo de imágenes
Este control comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
tiene activado el escaneo de imágenes.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
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• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECR.PR.2especificación de reglas (p. 517)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECR.PR.2especificación de reglas (p. 517)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECR.PR.2plantillas de ejemplo (p. 518)

Explicación

Análisis de imágenes para Amazon ECR permite identificar vulnerabilidades de software en las imágenes 
de contenedor. Amazon ECR utiliza la base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes 
(CVE) del proyecto Clair de código abierto y proporciona una lista de resultados de análisis. Al habilitar 
el escaneo de imágenes en los repositorios de Amazon ECR, se añade una capa de verificación con 
respecto a la integridad y la seguridad de las imágenes que se almacenan.

Remediación por error de regla

ScanOnPushEstablecidoImageScanningConfiguration entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Repositorio de Amazon ECR

Repositorio ECR con el escaneo de imágenes habilitado. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageScanningConfiguration": { 
                "ScanOnPush": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageScanningConfiguration: 
      ScanOnPush: true 
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CT.ECR.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_image_scanning_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has image scanning enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to a value 
 other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to 
 bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                                   %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2 
        ImageScanningConfiguration exists 
        ImageScanningConfiguration is_struct 

        ImageScanningConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            ScanOnPush exists 
            ScanOnPush == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
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    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: false 

     

[CT.ECR.PR.3] Exija que los repositorios privados de Amazon ECR tengan 
habilitada la inmutabilidad de etiquetas
Este control comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
tiene habilitada la inmutabilidad de etiquetas.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECR.PR.3especificación de reglas (p. 520)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECR.PR.3especificación de reglas (p. 520)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECR.PR.3plantillas de ejemplo (p. 522)

Explicación

La inmutabilidad de las etiquetas de Amazon ECR permite a los clientes confiar en las etiquetas 
descriptivas de una imagen como un mecanismo fiable que rastrea e identifica las imágenes de forma 
única. Una etiqueta inmutable es estática, lo que significa que cada etiqueta hace referencia a una imagen 
única. Este etiquetado mejora la confiabilidad y la escalabilidad, ya que el uso de una etiqueta estática 
siempre da como resultado el despliegue de la misma imagen. Cuando se configura, la inmutabilidad de 
las etiquetas evita que se anulen, lo que reduce la superficie de ataque.

Remediación por error de regla

Establezca ImageTagMutability en IMMUTABLE.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Repositorio de Amazon ECR

Repositorio de Amazon ECR configurado con etiquetas inmutables. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageTagMutability": "IMMUTABLE" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageTagMutability: IMMUTABLE 

                 

CT.ECR.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_tag_immutability_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has tag immutability enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'MUTABLE'
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'IMMUTABLE'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        ImageTagMutability exists 
        ImageTagMutability == "IMMUTABLE" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECR.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: IMMUTABLE 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: MUTABLE 

     

Controles de Amazon Elastic Container Service
Temas

• [CT.ECS.PR.1] Exija que Amazon ECS Fargate Services se ejecute en la versión más reciente de la 
plataforma Fargate (p. 523)

• [CT.ECS.PR.2] Exija que cualquier clúster de Amazon ECS tenga activada la información sobre los 
contenedores (p. 530)

• [CT.ECS.PR.3] Exija cualquier definición de tarea de Amazon ECS para especificar un usuario que no 
sea el usuario raíz (p. 534)

• [CT.ECS.PR.4] Exija que las tareas de Amazon ECS utilicen el modo de red 'awsvpc' (p. 538)
• [CT.ECS.PR.5] Exigir una definición de tareas de Amazon ECS activa para tener una configuración de 

registro (p. 542)
• [CT.ECS.PR.6] Exija que los contenedores de Amazon ECS permitan el acceso de solo lectura al 

sistema de archivos raíz (p. 548)
• [CT.ECS.PR.7] Exigir una definición de tareas de Amazon ECS para tener un límite de uso de memoria 

específico (p. 552)
• [CT.ECS.PR.8] Exija que las definiciones de tareas de Amazon ECS cuenten con modos de red y 

definiciones de usuario seguros (p. 556)
• [CT.ECS.PR.9] Exija a los servicios de Amazon ECS que no asignen direcciones IP públicas 

automáticamente (p. 562)
• [CT.ECS.PR.10] Exija que las definiciones de tareas de Amazon ECS no compartan el espacio de 

nombres de procesos del host (p. 569)
• [CT.ECS.PR.11] Exigir que un contenedor de Amazon ECS se ejecute sin privilegios (p. 574)
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• [CT.ECS.PR.12] Exigir que las definiciones de tareas de Amazon ECS no transmitan secretos como 
variables de entorno de contenedores (p. 578)

[CT.ECS.PR.1] Exija que Amazon ECS Fargate Services se ejecute en la versión 
más reciente de la plataforma Fargate
Este control comprueba si los servicios de Fargate de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
están configurados para implementarse utilizando la versión de laLATEST plataforma en lugar de un 
número de versión especificado.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.1especificación de reglas (p. 525)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.1especificación de reglas (p. 525)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.ECS.PR.1 (p. 527)

Explicación

AWS Fargatelas versiones de plataforma hacen referencia a un entorno en tiempo de ejecución específico 
para la infraestructura de tareas de Fargate, que es una combinación de versiones en tiempo de ejecución 
del núcleo y del contenedor. Se lanzan nuevas versiones de la plataforma a medida que evoluciona el 
entorno de ejecución. Por ejemplo, se puede lanzar una nueva versión para actualizaciones del kernel o 
del sistema operativo, características nuevas, correcciones de errores o actualizaciones de seguridad. Las 
actualizaciones y los parches de seguridad se implementan automáticamente para las tareas de Fargate. 
Si se encuentra un problema de seguridad que afecta a una versión de la plataforma, AWS parchea la 
versión de la plataforma.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los serviciosLaunchType de Amazon ECS con unFARGATE

Remediación por error de regla

CuandoLaunchType se establece enFARGATE, establezca laPlatformVersion propiedad enLATEST u 
omita laPlatformVersion propiedad (predeterminado:LATEST).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon ECS Service Service: Ejemplo 1

Servicio Amazon ECS configurado para implementarse mediante la versión de laLATEST plataforma 
medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 

523



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon ECS Service Service: Ejemplo 2

Servicio Amazon ECS configurado para implementarse mediante la versión de laLATEST plataforma 
mediante laPlatformVersion propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
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            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "PlatformVersion": "LATEST" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 
    PlatformVersion: LATEST 

                 

CT.ECS.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_fargate_latest_platform_version_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate 
 services are configured to deploy using the 'LATEST' platform version rather than a 
 specified version number.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and not set to 'FARGATE'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is present and not set to 'LATEST'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is set to 'LATEST'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
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}

rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [ filter_launch_type_is_fargate(this) ]{ 
        # Scenario 5 
        PlatformVersion not exists  or 

        # Scenario 4 and 6 
        check_fargate_version_latest(PlatformVersion) 
    }
}

rule filter_launch_type_is_fargate(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        LaunchType exists 
        LaunchType is_string 

        # Scenario 3 
        LaunchType == "FARGATE" 
    }
}

rule check_fargate_version_latest(property) { 
    %property { 
        this is_string 
        this == "LATEST" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.ECS.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.
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Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
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      LaunchType: FARGATE 
      PlatformVersion: 1.4.0 

     

[CT.ECS.PR.2] Exija que cualquier clúster de Amazon ECS tenga activada la 
información sobre los contenedores

Este control comprueba si los clústeres de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) tienen 
habilitada la información de contenedores.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.2especificación de reglas (p. 531)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.2especificación de reglas (p. 531)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.2plantillas de ejemplo (p. 533)

Explicación

El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de los clústeres de Amazon ECS. Use información sobre CloudWatch contenedores para recopilar, agregar 
y resumir métricas y registros de sus aplicaciones en contenedores y microservicios. CloudWatch recopila 
automáticamente métricas de muchos recursos, como la CPU, la memoria, el disco y la red. La función 
de información de contenedores también proporciona información de diagnóstico, como, por ejemplo, 
errores de reinicio de contenedores, lo que ayuda a aislar problemas y solucionarlos rápidamente. Puede 
configurar CloudWatch alarmas en las métricas que recopila Container Insights.

Remediación por error de regla

Habilite la información sobre contenedores en los clústeres de Amazon ECS con una 
entradaClusterSettings que tengaName establecida comocontainerInsights yValue configurada 
paraenabled.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Clúster de Amazon ECS

Clúster de Amazon ECS configurado con la información de contenedores habilitada. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSCluster": { 
        "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
        "Properties": { 
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            "ClusterSettings": [ 
                { 
                    "Name": "containerInsights", 
                    "Value": "enabled" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSCluster: 
  Type: AWS::ECS::Cluster 
  Properties: 
    ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

                 

CT.ECS.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_container_insights_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) clusters 
 have container insights enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS cluster resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is not present or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
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#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is not present in 
 'ClusterSettings'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' not set
#            to 'enabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' set to
#            'enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_CLUSTER_TYPE = "AWS::ECS::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_clusters = Resources.*[ Type == %ECS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_clusters not empty { 
    check(%ecs_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_cluster) { 
    %ecs_cluster { 
        # Scenario 2 
        ClusterSettings exists 
        ClusterSettings is_list 
        ClusterSettings not empty 
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        # Scenario 3, 4 and 5 
        some ClusterSettings[*] { 
            Name exists 
            Value exists 

            Name is_string 
            Value is_string 

            Name == "containerInsights" 
            Value == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: disabled 
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[CT.ECS.PR.3] Exija cualquier definición de tarea de Amazon ECS para 
especificar un usuario que no sea el usuario raíz
Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) se 
ejecutan como usuarios que no son usuarios raíz en los contenedores de Amazon ECS.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo de privilegios, gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.3especificación de reglas (p. 535)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.3especificación de reglas (p. 535)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.3plantillas de ejemplo (p. 537)

Explicación

Se recomienda ejecutar contenedores como usuario que no sea root. De forma predeterminada, los 
contenedores se ejecutan como usuario raíz, a menos que laUser directiva esté incluida en tu Dockerfile. 
Las capacidades predeterminadas de Linux asignadas por Docker restringen las acciones que se pueden 
ejecutar como usuario raíz, pero solo marginalmente. Por ejemplo, un contenedor que se ejecuta como 
usuario raíz no tiene acceso a los dispositivos.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.

Remediación por error de regla

Establezca laUser propiedad en un usuario que no sea usuario raíz.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con una definición de contenedor y un usuario que no 
sea usuario root. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "sampleuser", 
                    "Memory": 256 
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                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        User: sampleuser 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_nonroot_user_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions run 
 as a non-root user within Amazon ECS containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
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#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not provide a 
 'User' property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' has a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
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            User exists 

            # Scenario 4 and 5 
            User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: exampleuser 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.4] Exija que las tareas de Amazon ECS utilicen el modo de red 
'awsvpc'
Este control comprueba si el modo de red para las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container 
Service (ECS) está establecido enawsvpc.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.4especificación de reglas (p. 539)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.4especificación de reglas (p. 539)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.4plantillas de ejemplo (p. 542)

Explicación

Amazon ECS recomienda utilizar el modo deawsvpc red, salvo que, por una razón específica, deba utilizar 
otro. El modo deawsvpc red simplifica las redes de contenedores y proporciona control sobre las formas 
en las que las aplicaciones en contenedores se comunican entre sí o con otros servicios de las VPC. El 
modo deawsvpc red proporciona mayor seguridad para los contenedores, ya que permite utilizar grupos 
de seguridad y herramientas de monitoreo de red en un nivel detallado dentro de las tareas. Cada tarea 
tiene su propia elastic network interface (ENI); por lo tanto, puede incluir otras características de las redes 
de Amazon EC2, como los registros de flujo de VPC, que le ayudan a monitorear el tráfico entre las tareas.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS para los tipos de 
lanzamiento deEC2 yFargate.

Remediación por error de regla

Configure comoNetworkModeawsvpc para las tareas de Amazon ECS que se implementan en Amazon 
EC2 oAWS Fargate.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con modoawsvpc de red. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ECSTaskDefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "ContainerDefinitions": [ 
                    { 
                        "Essential": true, 
                        "Image": "nginx:latest", 
                        "Name": "SampleContainer" 
                    } 
                ], 
                "Memory": 512, 
                "NetworkMode": "awsvpc" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
        - Essential: true 
          Image: nginx:latest 
          Name: SampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

                 

CT.ECS.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_awsvpc_networking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the networking mode for Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions is set to 'awsvpc'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is present and only has one entry in the list set to 
 'EXTERNAL'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is not set to 'awsvpc'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is set to 'awsvpc'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let ALLOWED_NETWORK_MODES = [ "awsvpc" ]
let SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS = [ "EC2" , "FARGATE" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
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        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_external_task_definitions(this) ] { 
        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 

        # Scenario 4 and 5 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %ALLOWED_NETWORK_MODES 
    }
}

rule filter_external_task_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        RequiresCompatibilities not exists or 
        filter_supported_task_definitions(RequiresCompatibilities) 
    }
}

rule filter_supported_task_definitions(requires_compatibilities) { 
    %requires_compatibilities { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] in %SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECS.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 

     

[CT.ECS.PR.5] Exigir una definición de tareas de Amazon ECS activa para tener 
una configuración de registro

Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) tienen 
una configuración de registro especificada.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.5especificación de reglas (p. 544)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.5especificación de reglas (p. 544)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.5plantillas de ejemplo (p. 546)
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Explicación

El monitoreo es una parte importante a la hora de mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de Amazon Elastic Container Service (ECS) y susAWS entornos de. Recomendamos que recopile datos de 
monitoreo de todas las partes de suAWS entorno, ya que estos datos pueden ayudarlo a depurar un error 
de varios puntos, en caso de que ocurra.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.

Remediación por error de regla

Para cada definición de contenedor,LogConfiguration defina laLogDriver propiedad en un 
controlador de registro compatible.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada para enviar información de registro a Amazon 
CloudWatch Logs para cada definición de contenedor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "ContainerA", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true, 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-A-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Name": "ContainerB", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-B-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
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                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 

                 

CT.ECS.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_log_configuration_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have a logging configuration specified.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource

544



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'LogConfiguration' set or it is set
#            to an empty struct
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 
 'LogConfiguration' property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is not present or is set to an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'LogConfiguration' 
 property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is present and set to a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
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            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            LogConfiguration exists 
            LogConfiguration is_struct 
            LogConfiguration not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            LogConfiguration { 
                LogDriver exists 
                check_is_string_and_not_empty(LogDriver) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.
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Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Image: nginx:latest 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
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              Ref: AWS::Region 

     

[CT.ECS.PR.6] Exija que los contenedores de Amazon ECS permitan el acceso 
de solo lectura al sistema de archivos raíz
Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) se han configurado para requerir un acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz de los 
contenedores.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.6especificación de reglas (p. 549)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.6especificación de reglas (p. 549)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.6plantillas de ejemplo (p. 551)

Explicación

Al habilitar esta opción, se reducen los vectores de ataque a la seguridad. Cuando está habilitada, no 
se puede manipular ni escribir en el sistema de archivos de la instancia contenedora, a menos que haya 
otorgado explícitamente permisos de lectura y escritura en la carpeta y los directorios del sistema de 
archivos. Este control cumple con el principio de privilegio mínimo.

Consideraciones sobre el uso

• Este control no es compatible con las definiciones de tareas de Amazon ECS que utilizan 
contenedores de Windows.

Remediación por error de regla

Defina laReadonlyRootFilesystem propiedad comotrue para todosContainerDefinitions.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS con acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz de 
contenedores. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
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                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                }, 
                { 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_readonly_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task 
 definitions have been configured to require read-only access to container root 
 filesystems.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document does not contain an Amazon ECS task definition resource
#    Then: SKIP
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# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'ReadonlyRootFilesystem' present
#    Then: FAIL
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(false)
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(true)
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
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        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_container_definitions_is_present(this) ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            ReadonlyRootFilesystem exists 

            # Scenario 4 
            ReadonlyRootFilesystem == true 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
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      Memory: '512' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.7] Exigir una definición de tareas de Amazon ECS para tener un 
límite de uso de memoria específico

Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) han 
especificado un límite de memoria para las definiciones de contenedores.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.7especificación de reglas (p. 553)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.7especificación de reglas (p. 553)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.7plantillas de ejemplo (p. 555)

Explicación

Le recomendamos que especifique la memoria máxima disponible para los contenedores, ya que este 
límite protege los recursos en caso de acceso malintencionado a los contenedores.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.

Remediación por error de regla

Defina laMemory propiedadContainerDefinitions para las definiciones de tareas de Amazon ECS.

552



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con un límite de memoria especificado para las 
definiciones de contenedores. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_memory_hard_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have specified a memory limit for container definitions.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:

553



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Memory' 
 property set
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property 
 set to an integer
#           value less than four (< 4)
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property set to 
 an integer value
#            greater than or equal to four (>= 4)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}
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rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [filter_container_definitions_is_present(this)]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Memory exists 

            # Scenario 4 and 5 
            Memory >= 4 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
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      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 512 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: "512" 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 3 

     

[CT.ECS.PR.8] Exija que las definiciones de tareas de Amazon ECS cuenten con 
modos de red y definiciones de usuario seguros

Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) que 
utilizan el modo dehost red tienen una definición de contenedor privilegiada y si especifican una definición 
de usuario no raíz.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.8especificación de reglas (p. 559)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.8especificación de reglas (p. 559)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.8plantillas de ejemplo (p. 561)

Explicación

Si una definición de tarea tiene privilegios elevados, implica que un cliente ha elegido específicamente 
esa configuración. Este control comprueba si hay un aumento inesperado de privilegios, que se produce 
cuando la definición de una tarea habilita la creación de redes de host, pero un cliente no ha optado por 
obtener privilegios elevados.
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Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS que incluyen el modo 
dehost red y una o más definiciones de contenedores.

• Este control no es compatible con las definiciones de tareas de Amazon ECS que utilizan 
contenedores de Windows.

Remediación por error de regla

Para las definiciones de tareas de Amazon ECS que utilizan el modo dehost red, las definiciones de 
contenedores deben establecer laUser propiedad en un usuario que no sea root. Además, para optar por 
privilegios elevados, configure los contenedores para que se ejecuten en modo privilegiado estableciendo 
laPrivileged propiedad entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Definición de tareas de Amazon ECS: Ejemplo 1

Definición de tareas de Amazon ECS con modo de red host configurado para definiciones de contenedores 
privilegiados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
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        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Definición de tareas de Amazon ECS: segundo ejemplo

Definición de tareas de Amazon ECS con el modo de red host configurado para definiciones de 
contenedores de usuarios que no son usuarios raíz y el modo privilegiado desactivado, deAWS 
CloudFormation forma predeterminada. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
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        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

CT.ECS.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_user_for_host_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 that use 'host' networking mode have a privileged container definition, and whether they 
 specify a non-root user definition.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is either not present or set to a value other than 
 'host'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: A container defined in 'ContainerDefinitions' has 'Privileged' property not 
 set or is set as bool(false)
#       And: This same container either does not have the 'User' property set or has it set 
 to a value that translates
#            to root user
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: All Containers defined in 'ContainerDefinitions' either have the 'Privileged' 
 property set to bool(true)
#            or have their 'User' property set to a value that does not translate to root 
 user
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]
let VALID_NETWORK_MODES = [ "host" ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_nw_mode_container_definitions(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 4 and 5 
            check_elevated_privilege_containers(this) or 
            check_nonroot_user_containers(this) 
        } 
    }
}
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rule check_elevated_privilege_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        Privileged exists 
        Privileged == true 
    }
}

rule check_nonroot_user_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        User exists 
        User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
    }
}

rule filter_nw_mode_container_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 

        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %VALID_NETWORK_MODES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
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        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.9] Exija a los servicios de Amazon ECS que no asignen direcciones 
IP públicas automáticamente

Este control comprueba si los recursos de servicio Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) están 
configurados para asignar direcciones IP públicas automáticamente.

• Objetivo de control: limitar el acceso a la red, aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.9especificación de reglas (p. 564)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.9especificación de reglas (p. 564)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.9plantillas de ejemplo (p. 567)

Explicación

Una dirección IP pública es una dirección IP a la que se puede puede puede obtener acceso desde 
Internet. Si lanza sus instancias de Amazon ECS con una dirección IP pública, podrá acceder a ellas desde 
Internet. Los servicios de Amazon ECS no deben ser de acceso público, ya que pueden permitir el acceso 
no deseado a los servidores de aplicaciones en contenedores.
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Remediación por error de regla

AssignPublicIpEstablecidoNetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration enDISABLED.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.

Amazon ECS Service Service: Ejemplo 1

El servicio Amazon ECS está configurado para no permitir la asignación automática de direcciones IP 
públicas porAWS CloudFormation defecto. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta corrección.
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Amazon ECS Service Service: Ejemplo 2

Servicio Amazon ECS configurado para no permitir la asignación automática de direcciones IP públicas 
mediante laAssignPublicIp propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

CT.ECS.PR.9especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   ecs_service_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service 
 resources are configured to assign public IP addresses automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'ENABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'DISABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
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let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [filter_ecs_service_with_vpc_configuration(this)] { 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration { 
                # Scenario 5 
                AssignPublicIp not exists or 

                # Scenario 6 
                check_assign_public_ip_property(AssignPublicIp) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_assign_public_ip_property(public_ip) { 
    %public_ip { 
        this is_string 
        this == "DISABLED" 
    }
}

rule filter_ecs_service_with_vpc_configuration(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        NetworkConfiguration exists 
        NetworkConfiguration is_struct 

        # Scenarion 3 and 4 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration exists 
            AwsvpcConfiguration is_struct 
        } 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.9plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
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      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
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      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

[CT.ECS.PR.10] Exija que las definiciones de tareas de Amazon ECS no 
compartan el espacio de nombres de procesos del host
Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) están 
configuradas para compartir el espacio de nombres de procesos de un host con sus contenedores.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones, aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.10especificación de reglas (p. 571)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.10especificación de reglas (p. 571)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.10plantillas de ejemplo (p. 573)

Explicación

En un espacio de nombre de ID de proceso (PID) se proporciona una separación entre procesos. Impide 
que los procesos del sistema sean visibles para otros procesos y permite reutilizar los PID, incluido el 
PID 1. Si el anfitrións PID namespace is shared with containers, those containers can 
see all of the processes on the host system. Process visibility reduces the 
benefit of process-level isolation between the host and the containers. Reduced 
isolation can allow unauthorized access to processes on the host itself, 
including the ability to manipulate and terminate the host procesa. Como práctica 
recomendada, no comparta el espacio de nombres de proceso del host con contenedores en ejecución en 
el host.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.
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• Este control no es compatible con las definiciones de tareas de Amazon ECS que están 
configuradas para ejecutarseAWS Fargate ni con las definiciones que utilizan contenedores de 
Windows.

Remediación por error de regla

Omita laPidMode propiedad oPidMode configúrela entask.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Definición de tareas de Amazon ECS: Ejemplo 1

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con un espacio de nombres de proceso a nivel de tarea, 
medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Definición de tareas de Amazon ECS: segundo ejemplo

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con un espacio de nombres de proceso a nivel de tarea, 
mediante laPidMode propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ], 
            "PidMode": "task" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
    PidMode: task 

                 

CT.ECS.PR.10especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_pid_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions are 
 configured to share a host's process namespace with its containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is set to 'host'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as a non-empty string that is not 'host'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        PidMode not exists or 
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        # Scenario 3 and 4 
        check_pidmode_value(PidMode) 
    }
}

rule check_pidmode_value(pid_mode) { 
    %pid_mode { 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
        this != "host" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ECS.PR.10plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: task 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
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  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: host 

     

[CT.ECS.PR.11] Exigir que un contenedor de Amazon ECS se ejecute sin 
privilegios

Este control comprueba si las definiciones de contenedores de las definiciones de tareas de Amazon 
Elastic Container Service (ECS) están configuradas con privilegios elevados.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.11especificación de reglas (p. 575)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.11especificación de reglas (p. 575)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.11plantillas de ejemplo (p. 577)

Explicación

Le recomendamos que elimine los privilegios elevados de las definiciones de tareas de Amazon ECS. 
Cuando el parámetro de privilegio estrue, el contenedor puede funcionar con privilegios elevados en la 
instancia de contenedor de host. Estos privilegios son similares a los privilegios del usuario raíz.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.

• Este control no es compatible con las definiciones de tareas de Amazon ECS que utilizan 
contenedores de Windows.

Remediación por error de regla

Asegúrese de que todos los contenedores definidos enContainerDefinitions omitan laPrivileged
propiedad o esténPrivileged configurados enfalse.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada con el modo privilegiado desactivado para las 
definiciones de contenedores. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA" 
                }, 
                { 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "Privileged": false 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerB 
        Privileged: false 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.11especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_nonprivileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether container definitions in Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions are configured with elevated privileges.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Privileged' 
 set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' either do not have the 
 'Privileged' property present or
#            'Privileged' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Privileged not exists or 

            # Scenario 4 
            Privileged == false 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.11plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Privileged: false 
      Memory: '512' 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Privileged: false 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerC 
        Privileged: true 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.12] Exigir que las definiciones de tareas de Amazon ECS no 
transmitan secretos como variables de entorno de contenedores
Este control comprueba si las definiciones de contenedores de definición de 
tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) incluyen variables de entorno 
denominadasAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY, oECS_ENGINE_AUTH_DATA.

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ECS.PR.12especificación de reglas (p. 580)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ECS.PR.12especificación de reglas (p. 580)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ECS.PR.12plantillas de ejemplo (p. 582)

Explicación

El AWS Systems Manager Parameter Store puede ayudarlo a mejorar la situación de seguridad de 
su organización. Recomendamos el almacén de parámetros como forma de almacenar secretos y 
credenciales, en lugar de pasarlos a las instancias del contenedor o introducirlos en el código fuente.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las definiciones de tareas de Amazon ECS configuradas con 
definiciones de contenedores.

• Este control evalúa las variables de entorno de texto plano configuradas directamente en las 
definiciones de los contenedores.
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Remediación por error de regla

Omita las variables de entornoName configuradasAWS_ACCESS_KEY_ID enAWS_SECRET_ACCESS_KEY
oECS_ENGINE_AUTH_DATA desde las definiciones de contenedores.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de definición de tareas de Amazon ECS

Definición de tareas de Amazon ECS configurada para inyectar datos confidenciales en un contenedor 
como variable de entorno. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ExecutionRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "ECSTaskExecutionRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Environment": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_ENV_VAR", 
                            "Value": "sampleValue" 
                        } 
                    ], 
                    "Secrets": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR", 
                            "ValueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/
sample_parameter" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ExecutionRoleArn: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
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        Environment: 
          - Name: SAMPLE_ENV_VAR 
            Value: sampleValue 
        Secrets: 
          - Name: SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
            ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/sample_parameter 

                 

CT.ECS.PR.12especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_no_environment_secrets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definition 
 container definitions include environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: Containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Environment' property 
 present
#    Then: SKIP
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property has an entry with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or
#           'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
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#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property does not have an entry with 'Name' set to 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
#           or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES = ["AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
 "ECS_ENGINE_AUTH_DATA"]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[ 
            filter_environment_is_present(this) 
        ] { 
            # Scenario 4 and 5 
            Environment[*] { 
                Name not in %RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
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        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

rule filter_environment_is_present(container_definition) { 
    %container_definition { 
        # Scenario 3 
        Environment exists 
        Environment is_list 
        Environment not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.12plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ecs-tasks.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 
      Policies: 
      - PolicyName: ECSTaskPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - ssm:GetParameters 
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            Resource: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ExecutionRoleArn: 
        Fn::GetAtt: [ ECSTaskExecutionRole, Arn ] 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
        Environment: 
        - Name: EXAMPLE_ENV_VAR 
          Value: exampleValue 
        Secrets: 
        - Name: EXAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
          ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Environment: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Value: exampleKey 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Value: exampleSecretKey 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 

     

Controles de Amazon Elastic File System
Temas

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exija un sistema de archivos Amazon EFS para cifrar los datos de 
los archivos en reposo medianteAWS KMS (p. 584)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exigir un volumen de Amazon EFS para tener un plan de respaldo 
automatizado (p. 587)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exigir que los puntos de acceso de Amazon EFS tengan un 
directorio raíz (p. 591)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exigir puntos de acceso de Amazon EFS para reforzar la identidad 
de un usuario (p. 595)
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[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exija un sistema de archivos Amazon EFS para 
cifrar los datos de los archivos en reposo medianteAWS KMS
Este control comprueba si un sistema de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) está 
configurado para cifrar datos de archivos medianteAWS KMS.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificación de 

reglas (p. 585)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificación de reglas (p. 585)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1plantillas de ejemplo (p. 587)

Explicación

Para añadir un nivel de seguridad adicional a sus datos confidenciales en Amazon EFS, debe crear 
sistemas de archivos cifrados. Amazon EFS admite el cifrado de sistemas de archivos en reposo. Puede 
habilitar el cifrado de datos en reposo al crear un sistema de archivos de Amazon EFS.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo requiere que se definatrue laEncrypted propiedad y no requiere que se 
proporcione laKmsKeyId propiedad.

• Si no se proporciona estaKmsKeyId propiedad, se utiliza la opción predeterminadaAWS KMS 
key de Amazon EFS/aws/elasticfilesystem,, para proteger el sistema de archivos 
cifrado.

Remediación por error de regla

Se estableceEncrypted en un identificador válidotrue y, si lo desea, se estableceKmsKeyId en unAWS 
KMS key identificador válido.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Sistema de archivos Amazon EFS: primer ejemplo

Sistema de archivos de Amazon EFS configurado con el cifrado activado, mediante la opción 
predeterminadaAWS KMS key para Amazon EFS. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Sistema de archivos Amazon EFS: segundo ejemplo

Sistema de archivos Amazon EFS configurado con el cifrado activado, mediante un sistema gestionado por 
el clienteAWS KMS key. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true, 
            "KmsKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 
    KmsKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system is 
 configured to encrypt file data using AWS KMS.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

rule efs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenario 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: false 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exigir un volumen de Amazon EFS para tener 
un plan de respaldo automatizado
Este control comprueba si el sistema de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) se ha 
configurado con copias de seguridad automáticas a travésAWS de Backup.
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• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificación de 

reglas (p. 589)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificación de reglas (p. 589)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2plantillas de ejemplo (p. 590)

Explicación

La inclusión de los sistemas de archivos de Amazon EFS en los planes de respaldo le ayuda a proteger 
sus datos contra la eliminación y la pérdida de datos.

Remediación por error de regla

Habilite las copias de seguridad automáticasBackupPolicy.Status configurando enENABLED.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Sistema de archivos Amazon EFS: ejemplo

Sistema de archivos Amazon EFS configurado con las copias de seguridad automáticas habilitadas. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "BackupPolicy": { 
                "Status": "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    BackupPolicy: 
      Status: ENABLED 
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CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_automatic_backups_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system 
 has been configured with automatic backups through AWS Backup.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'ENABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
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        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>

}

rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        BackupPolicy exists 
        BackupPolicy is_struct 
        BackupPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
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        Status: ENABLED 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: DISABLED 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exigir que los puntos de acceso de Amazon 
EFS tengan un directorio raíz

Este control comprueba si los puntos de acceso de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) están 
configurados para imponer un directorio raíz.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificación de 

reglas (p. 592)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificación de reglas (p. 592)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3plantillas de ejemplo (p. 594)

Explicación

Al aplicar un directorio raíz, el cliente NFS del punto de acceso utiliza el directorio raíz configurado en el 
punto de acceso, en lugar del directorio raíz del sistema de archivos. La aplicación de un directorio raíz 
para un punto de acceso ayuda a restringir el acceso a los datos, ya que garantiza que los usuarios del 
punto de acceso solo puedan acceder a los archivos del subdirectorio especificado.

Remediación por error de regla

Proporcione unaRootDirectory.Path configuración cuyo valor noPath sea igual/.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Punto de acceso Amazon EFS: ejemplo

Punto de acceso de Amazon EFS configurado con un directorio raíz establecido en un subdirectorio 
específico. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "RootDirectory": { 
                "Path": "/dir1/child1" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    RootDirectory: 
      Path: /dir1/child1 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_root_directory_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a root directory.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has not been provided
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' has not been provided or has been provided with 
 an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a value of '/'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a non-empty string value not 
 equal to '/'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
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        RootDirectory exists 
        RootDirectory { 
            # Scenario 3,4 and 5 
            Path exists 
            check_is_string_and_not_empty(Path) 
            Path != "/" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: /dir1/child1 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
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    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: / 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exigir puntos de acceso de Amazon EFS para 
reforzar la identidad de un usuario
Este control comprueba si los puntos de acceso de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) están 
configurados para imponer una identidad de usuario.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificación de 

reglas (p. 596)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificación de reglas (p. 596)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4plantillas de ejemplo (p. 598)

Explicación

Los puntos de acceso de Amazon EFS son puntos de entrada específicos de la aplicación a un sistema 
de archivos Amazon EFS que facilitan la administración del acceso de las aplicaciones a conjuntos de 
datos compartidos. Los puntos de acceso pueden imponer una identidad de usuario, incluidos los grupos 
POSIX del usuario, para todas las solicitudes del sistema de archivos que se realizan a través del punto 
de acceso. Los puntos de acceso también pueden imponer un directorio raíz diferente para el sistema 
de archivos, de modo que los clientes solo tengan acceso a los datos del directorio especificado o sus 
subdirectorios.

Remediación por error de regla

Proporcione unaPosixUser configuración con un ID de usuario POSIX (Uid) y un ID de grupo POSIX 
(Gid).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Punto de acceso Amazon EFS: ejemplo

El punto de acceso de Amazon EFS configurado para imponer una identidad de usuario para todas las 
solicitudes del sistema de archivos realizadas a través del punto de acceso. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 

595



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "PosixUser": { 
                "Uid": "111", 
                "Gid": "222" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    PosixUser: 
      Uid: '111' 
      Gid: '222' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_user_identity_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a user identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        PosixUser exists 
        PosixUser { 
            # Scenario 3 and 4 
            Uid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Uid) 
            Gid exists 
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            check_is_string_and_not_empty(Gid) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      PosixUser: 
        Uid: '111' 
        Gid: '222' 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
  EFSFileSystem: 
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    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Controles Elastic Load Balancing
Temas

• [CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exija que cualquier acción predeterminada del oyente del 
balanceador de carga de la aplicación redirija todas las solicitudes HTTP a HTTPS (p. 599)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exigir que cualquier aplicación o balanceador de carga de red 
de Amazon ELB tenga unAWS Certificate Manager certificado (p. 605)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exija que cualquier balanceador de carga de aplicaciones 
tenga activado el modo defensivo o de mitigación de la desincronización más estricto (p. 613)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exigir que cualquier balanceador de carga de aplicaciones esté 
configurado para eliminar los encabezados HTTP (p. 619)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exigir que la protección de eliminación del balanceador de 
carga de aplicaciones esté activada (p. 624)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exigir que el registro de acceso al balanceador de cargas de 
red y aplicaciones esté activado (p. 629)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exija que cualquier balanceador de carga clásico tenga 
configuradas varias zonas de disponibilidad (p. 638)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exija que cualquier oyente SSL/HTTPS del balanceador de 
carga clásico tenga un certificado proporcionado porAWS Certificate Manager (p. 646)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exigir que una aplicaciónAWS ELB o un listener de Classic 
Load Balancer esté configurado con una terminación HTTPS o TLS (p. 652)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Se requiere una aplicación ELB o un balanceador de carga 
clásico para activar el registro (p. 658)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Requiere que cualquier balanceador de carga clásico de ELB 
tenga activado el drenaje de conexiones (p. 665)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exija que cualquier oyente SSL/HTTPS del balanceador 
de carga clásico de ELB tenga una política de seguridad predefinida con una configuración 
sólida (p. 671)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exija que cualquier balanceador de carga clásico de ELB 
tenga activado el balanceo de cargas entre zonas (p. 677)

[CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exija que cualquier acción 
predeterminada del oyente del balanceador de carga de la aplicación redirija 
todas las solicitudes HTTP a HTTPS
Este control comprueba si la redirección de HTTP a HTTPS está configurada como una acción 
predeterminada en los oyentes HTTP de los balanceadores de carga de aplicaciones.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificación de 

reglas (p. 601)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificación de reglas (p. 601)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1plantillas de ejemplo (p. 603)

Explicación

Antes de empezar a utilizar el Application Load Balancer, debe añadir uno o más oyentes. Un agente de 
escucha es un proceso que utiliza el protocolo y el puerto configurados para comprobar las solicitudes 
de conexión. Los oyentes admiten protocolos HTTP y HTTPS. Puede utilizar un detector HTTPS para 
transferir el trabajo de cifrado y descifrado a su Application Load Balancer. Debe utilizar acciones de 
redireccionamiento con el Application Load Balancer para redirigir cualquier solicitud HTTP del cliente a 
una solicitud HTTPS en el puerto 443, a fin de aplicar el cifrado en tránsito.

Consideraciones sobre el uso

• Este control evalúa solo las acciones predeterminadas en los detectores de Application Load 
Balancer.

Remediación por error de regla

Configure una acción de redireccionamiento HTTPS predeterminada en los oyentes HTTP del balanceador 
de carga de aplicaciones.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de Application Load Balancer

El agente de escucha del balanceador de carga de aplicaciones está configurado con una acción 
predeterminada que redirecciona las solicitudes HTTP en el puerto 80 a solicitudes HTTPS en el puerto 
443, conservando el nombre de host original, la ruta y la cadena de consulta. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Listener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Port": 80, 
            "Protocol": "HTTP", 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "redirect", 
                    "RedirectConfig": { 
                        "Protocol": "HTTPS", 
                        "Port": 443, 
                        "Host": "#{host}", 
                        "Path": "/#{path}", 
                        "Query": "#{query}", 
                        "StatusCode": "HTTP_301" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

Listener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Port: 80 
    Protocol: HTTP 
    DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: '#{host}' 
          Path: /#{path} 
          Query: '#{query}' 
          StatusCode: HTTP_301 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_to_https_redirection_check
#  
# Description:
#   This control checks whether HTTP to HTTPS redirection is configured as a default action 
 on HTTP listeners of Application Load Balancers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTP'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
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#       And: 'DefaultActions' is missing or is provided and an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value other than 
 'redirect'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value of 'redirect'
#       And: 'RedirectConfig.Protocol' is missing or set to a value other than 'HTTPS'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: All 'DefaultActions' have an action with 'Type' set to a value of 'redirect' 
 and
#            'Protocol.RedirectConfig' set to the value 'HTTPS'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
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#
rule check(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener [ 
        # Scenario 2 
        Protocol in [ "HTTP" ] 
    ] { 
        # Scenarios 3 
        DefaultActions exists 
        DefaultActions is_list 
        DefaultActions not empty 

        # Scenario 4 and 5 
        DefaultActions[*] { 
            Type == "redirect" 

            RedirectConfig exists 
            RedirectConfig is_struct 
            RedirectConfig { 
                Protocol exists 
                Protocol == "HTTPS" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
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        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTP 
          Port: 8080 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exigir que cualquier aplicación o 
balanceador de carga de red de Amazon ELB tenga unAWS Certificate Manager 
certificado

Este control comprueba si la aplicación Elastic Load Balancing (ELB) y los balanceadores de carga de red 
utilizan certificados proporcionados porAWS Certificate Manager (ACM).

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener,AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificación de 

reglas (p. 607)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificación de reglas (p. 607)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2plantillas de ejemplo (p. 611)

Explicación
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Para crear un certificado, utiliceAWS Certificate Manager (ACM) u otra herramienta que admita los 
protocolos SSL y TLS, como OpenSSL. AWS Control Tower recomienda utilizarlosAWS Certificate 
Manager para crear o importar certificados en el equilibrador de carga.

AWS Certificate Managerse integra con los balanceadores de carga de aplicaciones y los balanceadores 
de carga de red de Amazon ELB, lo que le permite implementar el certificado en el balanceador de carga. 
También recomendamos renovar estos certificados de forma automática.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a losHTTPS oyentes deTLS Amazon ELB y a los recursos de 
certificados de escucha de ELB que tengan uno o más certificados configurados.

Remediación por error de regla

Configure laCertificates propiedad para utilizar los certificados proporcionados porAWS Certificate 
Manager.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Amazon ELB Listener: ejemplo

El oyente HTTPS de Amazon ELB está configurado con un certificadoAWS Certificate Manager SSL. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ELBListener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "forward", 
                    "TargetGroupArn": { 
                        "Ref": "TargetGroup" 
                    } 
                } 
            ], 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Protocol": "HTTPS", 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Port": 443 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ELBListener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
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    DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Protocol: HTTPS 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
    Port: 443 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Certificado Amazon ELB Listener: ejemplo

Certificado de escucha de Amazon ELB configurado con un certificadoAWS Certificate Manager SSL. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ELBListenerCertificate": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate", 
        "Properties": { 
            "ListenerArn": { 
                "Ref": "Listener" 
            }, 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ELBListenerCertificate: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate 
  Properties: 
    ListenerArn: !Ref 'Listener' 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers use certificates provided by AWS Certificate Manager (ACM).
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener, AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener or 
 listener certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTPS' or 'TLS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
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#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]
let elb_v2_certificates = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check_listener(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check_listener(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_certificates not empty { 
    check_elbv2_listener_certificate(%elb_v2_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check_elbv2_listener_certificate(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check_listener(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener[ 
        # Scenario 2 
        Protocol in ["HTTPS", "TLS"] 
    ] { 
        # Scenarios 3 and 5 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_elbv2_listener_certificate(listener_certificate) { 
    %listener_certificate[ 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
    ] { 
        # Scenarios 4 and 6 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_is_acm_certificate(certificate) { 
    %certificate { 
        this == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
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}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
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    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: 
          Ref: ACMCertificate 
      Port: 443 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 

612



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
      Port: 443 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exija que cualquier balanceador de 
carga de aplicaciones tenga activado el modo defensivo o de mitigación de la 
desincronización más estricto
Este control comprueba que un Application Load Balancer esté configurado con el modo de 
mitigacióndefensive ostrictest lo desincronice.

• Objetivo de control: proteger la integridad de los datos
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificación de 

reglas (p. 615)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificación de reglas (p. 615)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3plantillas de ejemplo (p. 618)

Explicación

Los problemas de desincronización (desincronización) de HTTP pueden provocar el contrabando de 
solicitudes y hacer que las aplicaciones sean vulnerables al envenenamiento de las colas de solicitudes 
o de la caché. A su vez, estas vulnerabilidades pueden provocar el exceso de credenciales o la ejecución 
de comandos no autorizados. Cuando se configuran con el modo defensivo o de mitigación de la 
desincronización más estricto, los balanceadores de carga de aplicaciones pueden proteger su aplicación 
de los problemas de seguridad que pueden deberse a la desincronización de HTTP.

Remediación por error de regla

Omita el atributo del balanceador de cargarouting.http.desync_mitigation_mode o defina el 
atributo en uno de estosdefensive atributosstrictest.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.
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Application Load Balancer: Ejemplo

Application Load Balancer está configurado con el modo de mitigación de ladefensive desincronización, 
mediante CloudFormation los valores predeterminados de AWS. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Application Load Balancer: Ejemplo

Application Load Balancer se configura con el modo de mitigación de lastrictest desincronización, 
mediante el atributo de balanceador derouting.http.desync_mitigation_mode carga. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
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                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.desync_mitigation_mode", 
                    "Value": "strictest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_desync_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks to ensure that an Application Load Balancer is configured with 
 'defensive' or 'strictest' desync mitigation mode.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is not one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource or specified
#            as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.desync_mitigation_mode' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let ALLOWED_DESYNC_MODES = [ "defensive", "strictest" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_desync_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>

}

rule alb_desync_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ 
        # Scenario 2 
        Type == "application" 
    ] { 
        # Scenario 4 
        LoadBalancerAttributes not exists or 
        check_application_load_balancer_attributes(this) 
    }
}

rule check_application_load_balancer_attributes(application_load_balancer) { 
    %application_load_balancer { 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes[ 
            # Scenario 5 
            Key exists 
            Key == "routing.http.desync_mitigation_mode" 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 6 
            Value exists 
            Value in %ALLOWED_DESYNC_MODES 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: monitor 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exigir que cualquier balanceador de carga 
de aplicaciones esté configurado para eliminar los encabezados HTTP

Este control comprueba si los balanceadores de carga de aplicaciones están configurados para eliminar 
los encabezados HTTP no válidos.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificación de 

reglas (p. 621)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificación de reglas (p. 621)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4plantillas de ejemplo (p. 623)

Explicación
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De forma predeterminada, los balanceadores de carga de aplicaciones no están configurados para eliminar 
valores de encabezado HTTP no válidos. La eliminación de estos valores de encabezado evita los ataques 
de desincronización de HTTP.

Remediación por error de regla

Defina el atributo balanceador de cargarouting.http.drop_invalid_header_fields.enabled
entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Application Load Balancer: Ejemplo

El Application Load Balancer está configurado para eliminar los encabezados HTTP no válidos. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: 'true' 
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CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_drop_invalid_header_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Application Load Balancers are configured to drop non-valid 
 HTTP headers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided
#            and is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided and
#            is set to bool(true) or string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type == "application" ] { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
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        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "true" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exigir que la protección de eliminación del 
balanceador de carga de aplicaciones esté activada

Comprobaciones de si Elastic Load Balancing (ELB) tiene activada la protección de eliminación.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificación de 

reglas (p. 626)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificación de reglas (p. 626)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5plantillas de ejemplo (p. 628)

Explicación

Active la protección de eliminación para evitar que su balanceador de carga de aplicaciones se borre.

Remediación por error de regla

Defina el atributo balanceador de cargadeletion_protection.enabled entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Application Load Balancer: Ejemplo

El Application Load Balancer está configurado con la protección de eliminación activa. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "Elb": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "deletion_protection.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

Elb: 
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  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks whether Elastic Load Balancing (ELB) has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified or is an empty list on the 
 ELBv2 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: 'deletion_protection.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
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#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(false) or
#            string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer Resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(true) or
#            string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %elastic_load_balancers not empty { 
    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "deletion_protection.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
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        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "true" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exigir que el registro de acceso al 
balanceador de cargas de red y aplicaciones esté activado
Este control comprueba si la aplicación Elastic Load Balancing (ELB) y los balanceadores de carga de red 
tienen el registro activado.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificación de 

reglas (p. 632)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificación de reglas (p. 632)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6plantillas de ejemplo (p. 635)

Explicación

Elastic Load Balancing proporciona registros de acceso que capturan información detallada sobre las 
solicitudes enviadas al balanceador de carga. Cada log contiene distintos datos, como el momento en 
que se recibió la solicitud, la dirección IP del cliente, las latencias, las rutas de solicitud y las respuestas 
del servidor. Puede utilizar estos registros de acceso para analizar los patrones de tráfico y solucionar 
problemas.

Consideraciones sobre el uso

• Este control se aplica solo a los tipos de balanceadores de carga ELB deapplication
ynetwork.

Remediación por error de regla

Establezca el atributoaccess_logs.s3.enabled de balanceador de carga en ytrue
configúreloaccess_logs.s3.bucket para que llegue a un bucket de S3 que esté configurado para 
recibir los registros de acceso al balanceador de carga de aplicaciones o al balanceador de carga de red.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Application Load Balancer: Ejemplo

El Application Load Balancer está configurado con el registro de acceso activado. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
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                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Network Load Balancer

El Network Load Balancer está configurado con el registro de acceso activado. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "NetworkLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "network", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
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                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

NetworkLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: network 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers have logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
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#       And: 'Type' is set to a value other than 'application' or 'network'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: 'LoadBalancerAttributes' has not been provided or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket'
#            has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is missing or an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is provided and a non-empty string value or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 

633



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type in ["application", "network"] ] { 
        # Scenario 3 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 4, 5, 6 and 7 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 

        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.bucket" 
            check_is_string_and_not_empty(Value) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Value, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}
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rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
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    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
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      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exija que cualquier balanceador de carga 
clásico tenga configuradas varias zonas de disponibilidad

Este control comprueba si un balanceador de carga clásico de Elastic Load Balancing (ELB) se ha 
configurado con varias zonas de disponibilidad.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificación de 

reglas (p. 642)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificación de reglas (p. 642)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7plantillas de ejemplo (p. 644)

Explicación

Se puede configurar un Classic Load Balancer para distribuir las solicitudes entrantes entre las instancias 
de Amazon EC2 en una única o en varias zonas de disponibilidad. Un Classic Load Balancer que 
no abarque varias zonas de disponibilidad no puede redirigir el tráfico a los destinos de otra zona de 
disponibilidad, en caso de que la única zona de disponibilidad configurada deje de estar disponible.

Remediación por error de regla

Configure los balanceadores de carga clásicos con dos o más subredes o zonas de disponibilidad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer: Ejemplo 1

Classic Load Balancer configurado con dos zonas de disponibilidad. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
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                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer: Ejemplo 2

Classic Load Balancer configurado con dos subredes. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
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        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_multiple_az_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer has 
 been configured with multiple Availability Zones.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: Neither 'AvailabilityZones' or 'Subnets' have been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
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#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is < 2 or the number of
#            unique 'AvailabilityZones' provided is less than 2 (< 2)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is >= 2
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is >= 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_multiple_az_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

rule elb_multiple_az_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AvailabilityZones exists or 
        Subnets exists 

        when AvailabilityZones exists { 
            # Scenarios 3 and 5 
            two_or_more_entries(AvailabilityZones) 
            AvailabilityZones[0] not in AvailabilityZones[1] 
        } 

        when Subnets exists { 
            # Scenarios 4 and 6 
            two_or_more_entries(Subnets) 
        } 
    }
}

rule two_or_more_entries(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[0] exists 
        this[1] exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
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    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      AvailabilityZones: 
      - Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      - Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: Subnet 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exija que cualquier oyente SSL/HTTPS 
del balanceador de carga clásico tenga un certificado proporcionado porAWS 
Certificate Manager
Este control comprueba si los balanceadores de carga clásicos utilizan certificados HTTPS/SSL 
proporcionados porAWS Certificate Manager.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificación de 

reglas (p. 648)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificación de reglas (p. 648)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8plantillas de ejemplo (p. 650)

Explicación

Para crear un certificado, puede utilizar ACM o una herramienta que admita los protocolos SSL y TLS, 
como OpenSSL. Security Hub recomienda utilizar ACM para crear o importar certificados en el equilibrador 
de carga.

ACM se integra con Classic Load Balancers, lo que le permite implementar el certificado en el equilibrador 
de carga. También debe renovar estos certificados automáticamente.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los equilibradores de carga clásicos configurados con agentes de 
escucha HTTPS o SSL.

Remediación por error de regla

Configure los balanceadores de carga clásicos para usar los certificados proporcionados porAWS 
Certificate Manager (ACM).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado con un detector HTTPS y un certificadoAWS Certificate Manager SSL. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
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                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
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CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers use HTTPS/SSL certificates provided 
 by AWS Certificate Manager.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' on load balancer HTTPS or SSL 'Listeners' is missing or not 
 a valid ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' matches an ACM certificate ARN for all 'HTTPS' and 'SSL' 
 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let SECURE_LISTENER_PROTOCOLS = ["HTTPS", "SSL"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer [ 
        filter_load_balancer_with_listeners(this) 
    ] { 
        Listeners [ 
            filter_secure_listeners(this) 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 4 
            SSLCertificateId exists 
            SSLCertificateId == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, SSLCertificateId, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
        } 
    }
}

rule filter_load_balancer_with_listeners(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 
    }
}

rule filter_secure_listeners(listener) { 
    %listener { 
        Protocol exists 
        Protocol in %SECURE_LISTENER_PROTOCOLS 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exigir que una aplicaciónAWS ELB o un 
listener de Classic Load Balancer esté configurado con una terminación HTTPS o 
TLS

Este control comprueba si los oyentes del front-end de Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer 
están configurados con protocolos HTTPS o SSL.

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificación de 

reglas (p. 654)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificación de reglas (p. 654)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9plantillas de ejemplo (p. 656)

Explicación

Antes de empezar a utilizar un equilibrador de carga, debe agregar uno o más agentes de escucha. Un 
agente de escucha es un proceso que utiliza el protocolo y el puerto configurados para comprobar las 
solicitudes de conexión. Los oyentes pueden admitir los protocolos HTTP y HTTPS/TLS. Siempre debes 
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usar un detector HTTPS o TLS para que el balanceador de cargas realice el trabajo de cifrado y descifrado 
en tránsito.

Remediación por error de regla

Configure los oyentes frontales de Classic Load Balancer con protocolos HTTPS o SSL.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer: Ejemplo 1

Classic Load Balancer configurado con un Listener HTTPS. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer: Ejemplo 2

Classic Load Balancer configurado con un Listener SSL. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "SSL", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: SSL 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_tls_https_listeners_only_check
#  
# Description:
#   Checks whether Classic Load Balancer front-end listeners are configured with HTTPS or 
 SSL protocols.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Listeners' has not been provided or is provided with a value of an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' on LoadBalancer 'Listeners' is not set to 'HTTPS' or 'SSL'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'SSL' for all 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
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        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 

        # Scenarios 3 and 4 
        Listeners[*] { 
           Protocol exists 
           Protocol in ["HTTPS", "SSL"] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 

656



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
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      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Se requiere una aplicación ELB o un 
balanceador de carga clásico para activar el registro
Este control comprueba si los balanceadores de carga clásicos tienen activado el registro.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificación de 

reglas (p. 659)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificación de reglas (p. 659)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10plantillas de ejemplo (p. 662)

Explicación

Elastic Load Balancing proporciona registros de acceso que capturan información detallada sobre las 
solicitudes enviadas al balanceador de carga. Cada log contiene distintos datos, como el momento en 
que se recibió la solicitud, la dirección IP del cliente, las latencias, las rutas de solicitud y las respuestas 
del servidor. Puede utilizar estos registros de acceso para analizar los patrones de tráfico y solucionar 
problemas.

Remediación por error de regla

ConfigureAccessLoggingPolicy yS3BucketName proporcione un bucket de Amazon S3 configurado 
para recibir los registros de acceso clásicos del balanceador de carga.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado con un agente de escucha HTTPS y un registro de acceso. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
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                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "AccessLoggingPolicy": { 
                "Enabled": true, 
                "S3BucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    AccessLoggingPolicy: 
      Enabled: true 
      S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers have logging enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' in 'AccessLoggingPolicy' is missing or has been set to bool(false) 
 or 'S3BucketName' is missing
#             or empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' and has been set to 
 bool(true)
#       And: 'S3BucketName' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' as a non-empty 
 string value or
#            valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>

}

rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AccessLoggingPolicy exists 
        AccessLoggingPolicy is_struct 

        AccessLoggingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 

            S3BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(S3BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, S3BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

661



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 

662



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      AccessLoggingPolicy: 
        Enabled: true 
        S3BucketName: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Requiere que cualquier balanceador de 
carga clásico de ELB tenga activado el drenaje de conexiones

Este control comprueba si los balanceadores de carga clásicos de Elastic Load Balancing (ELB) tienen 
configurado el drenaje de conexiones.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificación de 

reglas (p. 667)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificación de reglas (p. 667)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11plantillas de ejemplo (p. 669)

Explicación

Al activar el agotamiento de conexiones en los balanceadores de carga clásicos, se garantiza que el 
balanceador de carga deje de enviar solicitudes a las instancias que están en proceso de anulación del 
registro o se encuentran en mal estado. Mantiene abiertas las conexiones existentes. Esta configuración es 
especialmente útil para las instancias de grupos de Auto Scaling, a fin de garantizar que las conexiones no 
se interrumpan abruptamente.
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Remediación por error de regla

Configure unConnectionDrainingPolicy en los balanceadores de carga clásicos de Elastic Load 
Balancing.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer

El Classic Load Balancer está configurado con el drenaje de conexiones activo. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "ConnectionDrainingPolicy": { 
                "Enabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    ConnectionDrainingPolicy: 
      Enabled: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_connection_draining_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancers have 
 connection draining configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' is missing or has been set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        ConnectionDrainingPolicy exists 
        ConnectionDrainingPolicy is_struct 

        ConnectionDrainingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 
        } 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
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    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      ConnectionDrainingPolicy: 
        Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
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        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exija que cualquier oyente SSL/HTTPS 
del balanceador de carga clásico de ELB tenga una política de seguridad 
predefinida con una configuración sólida
Este control comprueba si los oyentes HTTPS/SSL de Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer 
utilizan la política de seguridad predefinidaELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificación de 

reglas (p. 673)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificación de reglas (p. 673)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 (p. 675)

Explicación

Una política de seguridad es una combinación de protocolos SSL, cifrados y la opción de preferencia de 
orden del servidor. Las políticas predefinidas controlan los cifrados, protocolos y órdenes de preferencia 
que proporcionan soporte durante las negociaciones SSL entre un cliente y un equilibrador de carga.

Su usoELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 puede ayudarlo a cumplir con los estándares de 
cumplimiento y seguridad que requieren que desactive versiones específicas de SSL y TLS.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los balanceadores de carga clásicos de Elastic Load Balancing 
configurados con oyentes HTTPS o SSL.

Remediación por error de regla

Configure los detectores HTTPS/SSL de Classic Load Balancer para que utilicen la política de seguridad 
predefinida denominadaELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer

El Classic Load Balancer se configura con un detector de HTTPS y una política de negociación SSL que 
hace referencia a la política de seguridadELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 predefinida para los 
balanceadores de carga clásicos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": 80, 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": 443, 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
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        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_predefined_security_policy_ssl_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer HTTPS/
SSL listeners use the predefined security policy 'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the Elastic Load Balancing 
 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' does not contain a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' is missing a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: A 'HTTPS' or 'SSL' Listener on the LoadBalancer resource does not reference 
 the secure policy
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: All 'HTTPS' and 'SSL' Listeners on the LoadBalancer resource reference the 
 secure policy
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES = [ "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        let elb = this 

674



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        # Scenario 2 
        Listeners[ Protocol in ["HTTPS", "SSL"] ] { 
            %elb.Policies exists 
            %elb.Policies is_list 
            %elb.Policies not empty 

            let secure_policies = %elb.Policies[ 
                PolicyType == "SSLNegotiationPolicyType" 
                some Attributes[*] { 
                    Name == "Reference-Security-Policy" 
                    Value in %VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES 
                } 
            ].PolicyName 

            # Scenarios 3 and 4 
            %secure_policies not empty 

            # Scenarios 5 and 6 
            PolicyNames exists 
            PolicyNames is_list 
            PolicyNames not empty 
            some PolicyNames.* in %secure_policies 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-2016-08 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exija que cualquier balanceador de 
carga clásico de ELB tenga activado el balanceo de cargas entre zonas

Este control comprueba si el equilibrio de carga entre zonas está configurado para el Classic Load 
Balancer.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificación de 

reglas (p. 679)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificación de reglas (p. 679)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13plantillas de ejemplo (p. 681)
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Explicación

Un nodo balanceador de carga distribuye el tráfico entre los destinos registrados en su zona de 
disponibilidad. Cuando el balanceo de carga entre zonas está desactivado, cada nodo del balanceador 
de carga distribuye el tráfico solo entre los destinos registrados en su propia zona de disponibilidad. 
Si el número de destinos registrados no es el mismo en todas las zonas de disponibilidad, el tráfico 
no se distribuye de manera uniforme, por lo que las instancias de una zona pueden sobreutilizarse en 
comparación con las instancias de otra zona. Con el balanceo de carga entre zonas activado, cada nodo 
del balanceador de carga de su balanceador de carga clásico distribuye las solicitudes equitativamente 
entre todas las instancias registradas en todas las zonas de disponibilidad habilitadas.

Remediación por error de regla

EstableceCrossZonetrue en los balanceadores de carga clásicos.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Classic Load Balancer

El balanceador de carga clásico configurado con el balanceo de carga entre zonas activo. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
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            "CrossZone": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    CrossZone: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether cross-zone load balancing is configured for your Classic 
 Load Balancer.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        CrossZone exists 

        # Scenario 3 and 4 
        CrossZone == true 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
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      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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      CrossZone: false 

     

GuardDuty Controles de Amazon
Temas

• [CT.GUARDDUTY.PR.1] Se requiere un GuardDuty detector de Amazon para activar la protección de 
Amazon S3 (p. 683)

[CT.GUARDDUTY.PR.1] Se requiere un GuardDuty detector de Amazon para 
activar la protección de Amazon S3

Este control comprueba si la protección de Amazon S3 está habilitada en un GuardDuty detector de 
Amazon.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::GuardDuty::Detector
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.GUARDDUTY.PR.1especificación de reglas (p. 684)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.GUARDDUTY.PR.1especificación de reglas (p. 684)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.GUARDDUTY.PR.1plantillas de ejemplo (p. 686)

Explicación

Amazon GuardDuty monitorea las amenazas contra los recursos de Amazon S3 mediante el análisisAWS 
CloudTrail de eventos de administración y eventos de datos de CloudTrail S3. Estos orígenes de datos 
monitorean diferentes tipos de actividad. Por ejemplo, los eventos CloudTrail de administración de S3 
incluyen operaciones que enumeran o configuran buckets de S3ListBuckets, comoDeleteBuckets, 
yPutBucketReplication. Los ejemplos de eventos de datos para S3 incluyen operaciones de API a 
nivel de objetoGetObjectListObjects, comoDeleteObject, yPutObject.

La GuardDuty supervisión de los eventos deAWS CloudTrail administración por parte de Amazon está 
activada de forma predeterminada para todas las cuentas que estén habilitadas GuardDuty y no se puede 
configurar. Los registros de eventos de datos de Amazon S3 son una fuente de datos configurable en 
GuardDuty.

AWS Control Tower recomienda habilitar la protección de Amazon S3 en GuardDuty. Si la función no está 
habilitada, GuardDuty no podrá supervisar por completo ni generar hallazgos de acceso sospechoso a los 
datos almacenados en sus buckets de Amazon S3.

Remediación por error de regla

Establezca DataSources.S3Logs en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.
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GuardDuty Detector - Ejemplo

GuardDuty Detector Amazon con la protección Amazon S3 habilitada. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "GuardDutyDetector": { 
        "Type": "AWS::GuardDuty::Detector", 
        "Properties": { 
            "Enable": true, 
            "DataSources": { 
                "S3Logs": { 
                    "Enable": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

GuardDutyDetector: 
  Type: AWS::GuardDuty::Detector 
  Properties: 
    Enable: true 
    DataSources: 
      S3Logs: 
        Enable: true 

                 

CT.GUARDDUTY.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   guardduty_s3_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if Amazon S3 protection is enabled on an Amazon GuardDuty detector.
#  
# Reports on:
#   AWS::GuardDuty::Detector
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document does not contain any Amazon GuardDuty detector resources
#       Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' has not been specified or specified with value is bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified with a value of bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has not been specified within 'S3Logs' or has been specified with a 
 value of bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has been specified within 'S3Logs' with a value of bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE = "AWS::GuardDuty::Detector"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let guardduty_detectors = Resources.*[ Type == %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %guardduty_detectors not empty { 
    check(%guardduty_detectors.Properties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(guardduty_detector) { 
    %guardduty_detector { 
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        # Scenario: 2 
        Enable exists 
        Enable == true 
        # Scenario: 3 
        DataSources exists 
        DataSources is_struct 
        DataSources { 
            # Scenario: 4 and 5 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Enable exists 
                Enable == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.GUARDDUTY.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
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      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: false 

     

AWS Identity and Access Managementcontroles (IAM)
Temas

• [CT.IAM.PR.1] Exigir que una política en líneaAWS Identity and Access Management (IAM) no tenga 
una declaración que incluya «*» en los elementos Acción y Recurso (p. 687)

• [CT.IAM.PR.2] Exija que las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) no contengan una declaración que incluya «*» en los elementos Acción y Recurso (p. 695)

• [CT.IAM.PR.3] Exigir que las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) no incluyan acciones de servicio comodín (p. 701)

• [CT.IAM.PR.4] Exigir que un usuarioAWS Identity and Access Management (de IAM) no tenga adjunta 
una política integrada o gestionada (p. 707)

• [CT.IAM.PR.5] Exija que las políticas en líneaAWS Identity and Access Management (IAM) no incluyan 
acciones de servicio comodín (p. 713)

[CT.IAM.PR.1] Exigir que una política en líneaAWS Identity and Access 
Management (IAM) no tenga una declaración que incluya «*» en los elementos 
Acción y Recurso
Este control comprueba que las políticas en líneaAWS Identity and Access Management (IAM) no 
incluyanEffect:Allow conAction:* overResource:*.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.IAM.PR.1especificación de reglas (p. 690)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.IAM.PR.1especificación de reglas (p. 690)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.IAM.PR.1 (p. 694)

Explicación

Las políticas de IAM definen un conjunto de privilegios que se otorgan a los usuarios, grupos o roles. 
De conformidad con los consejos de seguridad estándar del sector,AWS recomienda que las políticas 
concedan el privilegio mínimo, lo que significa conceder solo los permisos requeridos para realizar una 
tarea. Al proporcionar todos los privilegios administrativos en lugar del conjunto mínimo de permisos que 
requiere el usuario, puede exponer los recursos a acciones no deseadas.

En lugar de permitir todos los privilegios administrativos, determine las acciones específicas que los 
usuarios deben llevar a cabo y, a continuación, elabore políticas que permitan a los usuarios realizar 
solo esas tareas. Es más seguro comenzar con un conjunto mínimo de permisos y conceder permisos 
adicionales cuando sea necesario. No comience con permisos permisivos e intente reforzarlos más 
adelante.
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Elimine las políticas de IAM que tengan una declaración conEffect:Allow thatAction allow:*
overResource:*.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las políticas en línea de IAM con sentencias que contienen un 
elementoEffect deAllow y que contienen tanto elAction elemento como elResource
elemento.

Remediación por error de regla

Elimine las declaraciones de política en línea de IAM conEffect:Allow thatAction allow:*
overResource:*.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política de IAM: primer ejemplo

Política en línea de IAM configurada para permitir la recuperación de objetos de un bucket de Amazon S3. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-inline-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-inline-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
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    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Función de IAM: segundo ejemplo

Función de IAM configurado con una política en línea que permite recuperar objetos de un bucket de 
Amazon S3. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "sample-inline-policy", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:GetObject" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyName: sample-inline-policy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:GetObject 
              Resource: 
                - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies do 
 not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}
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rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
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        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.IAM.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
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            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.2] Exija que las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and 
Access Management (IAM) no contengan una declaración que incluya «*» en los 
elementos Acción y Recurso

Este control comprueba si las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) no incluyenEffect:Allow withAction:* overResource:*.
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• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación: regla deAWS CloudFormation guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.IAM.PR.2especificación de reglas (p. 697)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.IAM.PR.2especificación de reglas (p. 697)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.IAM.PR.2plantillas de ejemplo (p. 700)

Explicación

Las políticas de IAM definen un conjunto de privilegios que se otorgan a los usuarios, grupos o roles. 
De conformidad con los consejos de seguridad estándar del sector,AWS recomienda que las políticas 
concedan el privilegio mínimo, lo que significa conceder solo los permisos requeridos para realizar una 
tarea. Si proporciona todos los privilegios en lugar del conjunto mínimo de permisos que requiere el 
usuario, puede exponer los recursos a acciones no deseadas.

En lugar de permitir todos los privilegios, determine las acciones específicas que los usuarios deben llevar 
a cabo y, a continuación, elabore políticas que permitan a los usuarios realizar solo esas tareas. Es más 
seguro comenzar con un conjunto mínimo de permisos y conceder permisos adicionales cuando sea 
necesario. No comience con permisos permisivos e intente reforzarlos más adelante.

Elimine las políticas de IAM que tengan una declaración conEffect:Allow thatAction allow:*
overResource:*.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo comprueba las políticas de IAM gestionadas por el cliente. No comprueba las 
políticas integradas niAWS gestionadas.

• Este control solo se aplica a las políticas en línea de IAM con sentencias que contienen un 
elementoEffect deAllow y que contienen tanto elAction elemento como elResource
elemento.

Remediación por error de regla

Elimine las declaraciones de política en línea de IAM conEffect:Allow thatAction allow:*
overResource:*.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política gestionada de IAM: ejemplo

Política administrada de IAM configurada para permitir la recuperación de objetos de un bucket de Amazon 
S3. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
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        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) customer managed 
 policies do not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM managed policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and Resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: Within a single policy statement at least one Action statement allows all 
 actions (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement at least one Resource statement is a wildcard 
 representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: Within a single policy statement no Action statements allow all actions 
 (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement no Resources are wildcards representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                                                   %iam_managed_policies 
 not empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}
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rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
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          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.3] Exigir que las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and 
Access Management (IAM) no incluyan acciones de servicio comodín

Este control comprueba que las políticas gestionadas por el clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) no contienen sentencias deEffectAction:Allow con:Service:* (por ejemplo, s3: *) paraAWS 
servicios individuales y que las políticas no utilizan la combinación deNotAction con unEffect
deAllow.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación: regla deAWS CloudFormation guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.IAM.PR.3especificación de reglas (p. 703)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.IAM.PR.3especificación de reglas (p. 703)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.IAM.PR.3plantillas de ejemplo (p. 706)

Explicación
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Al asignar permisos aServicios de AWS, es importante determinar el alcance de las acciones de IAM 
permitidas en sus políticas de IAM. Le recomendamos que otorgue los permisos de privilegios mínimos 
restringiendo las políticas de IAM únicamente a las acciones obligatorias. Las políticas demasiado 
permisivas pueden provocar una escalada de privilegios si las políticas están asociadas a un director de 
IAM que puede no requerir el permiso.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo comprueba las políticas de IAM gestionadas por el cliente. No comprueba las 
políticas integradas niAWS gestionadas.

• Este control solo se aplica a las políticas de IAM gestionadas por clientes con sentencias que 
contienen un elementoEffect deAllow con unNotAction elementoAction o presente.

Remediación por error de regla

Elimine las declaraciones de las políticas gestionadas por clientes de IAM conEffectAction:Allow
y:service:* oEffect:Allow yNotAction.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política gestionada de IAM: ejemplo

Política gestionada de IAM configurada para permitir laListBucket acción de Amazon S3. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
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  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-managed 
 policies do not contain statements of "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (for 
 example, s3:*) for individual Servicios de AWS, and that the policies do not use the 
 combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM Managed Policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has 
 a value 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_managed_policies not 
 empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
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    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.IAM.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
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      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.4] Exigir que un usuarioAWS Identity and Access Management (de 
IAM) no tenga adjunta una política integrada o gestionada

Este control comprueba si su usuarioAWS Identity and Access Management (de IAM) tiene políticas en 
línea o administradas (AWSy de cliente) adjuntas directamente. En su lugar, los usuarios de IAM deben 
heredar los permisos de los grupos o roles de IAM.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::User,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.IAM.PR.4especificación de reglas (p. 709)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.IAM.PR.4especificación de reglas (p. 709)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.IAM.PR.4plantillas de ejemplo (p. 712)

Explicación

De forma predeterminada, los usuarios, grupos y roles de IAM no tienen acceso aAWS los recursos. 
Las políticas de IAM otorgan privilegios a los usuarios, grupos o roles. Le recomendamos que aplique 
las políticas de IAM directamente a los grupos y roles, pero no a los usuarios. A medida que aumenta 
el número de usuarios, la asignación de privilegios a nivel de grupo o rol reduce la complejidad de la 
administración del acceso. Reducir la complejidad de la administración del acceso puede, a su vez, reducir 
la oportunidad de que un director reciba o conserve privilegios excesivos sin darse cuenta.

Remediación por error de regla

Configure a los usuarios de IAM para que hereden los permisos de los grupos de IAM.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Usuario de IAM: ejemplo

Usuario de IAM configurado sin políticas de IAM ni archivos adjuntos de políticas administradas. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User" 
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    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política de IAM: ejemplo

Política de IAM configurada sin asociaciones de usuarios de IAM. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
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    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política gestionada de IAM: ejemplo

Política gestionada de IAM configurada sin asociaciones de usuarios de IAM. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 

                 

CT.IAM.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   iam_user_no_policies_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS Identity and Access Management (IAM) user has 
 inline or managed (AWS and customer) policies directly attached. Instead, IAM users should 
 inherit permissions from IAM groups or roles.
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::User, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM user, policy or managed policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' or 'ManagedPolicyArns' have been specified as a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has been specified and is a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' has not been been specified or is an empty list
#       And: 'ManagedPolicyArns' has not been been specified or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has not been specified or is an empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_users = Resources.*[ Type == %IAM_USER_TYPE ]
let iam_policies = Resources.*[ Type == %IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_users not empty { 
    check_user(%iam_users.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_managed_policies not empty { 
    check_policy(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_USER_TYPE) { 
    check_user(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) 
 { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_user(iam_user) { 
    %iam_user { 
        # Scenario 2 and 4 
        Policies not exists or 
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        exists_and_is_empty_list(Policies) 

        ManagedPolicyArns not exists or 
        exists_and_is_empty_list(ManagedPolicyArns) 
    }
}

rule check_policy(policy) { 
    %policy { 
        # Scenario 3 and 4 
        Users not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Users) 
    }
}

rule exists_and_is_empty_list(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: {} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: 

712



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess 

     

[CT.IAM.PR.5] Exija que las políticas en líneaAWS Identity and Access 
Management (IAM) no incluyan acciones de servicio comodín

Este control comprueba si las políticas en líneaAWS Identity and Access Management (IAM) no 
incluyenEffect:Allow conAction:Service:* (por ejemplo, s3: *) para individuosServicios de AWS o 
utilizan la combinación deNotAction con unEffect deAllow.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación: regla deAWS CloudFormation guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.IAM.PR.5especificación de reglas (p. 717)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.IAM.PR.5especificación de reglas (p. 717)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.IAM.PR.5plantillas de ejemplo (p. 722)

Explicación

Al asignar permisos aServicios de AWS, es importante determinar el alcance de las acciones de IAM 
permitidas en sus políticas de IAM. Debe restringir las acciones de IAM únicamente a las acciones que 
sean necesarias. Esto le ayuda a proporcionar permisos con privilegios mínimos. Las políticas demasiado 
permisivas pueden provocar una escalada de privilegios si las políticas están asociadas a un director de 
IAM que podría no requerir el permiso.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las políticas en línea de IAM con sentencias que contienen un 
elementoEffect deAllow con unNotAction elementoAction o presente.

• Este control solo se aplica a los recursos de rol, usuario o grupo de IAM con una o más políticas 
en línea y a los recursos de políticas de IAM con una o más sentencias configuradas.

Remediación por error de regla

Elimine las declaraciones de las políticas en línea de IAM conEffectAction:Allow y:service:*
oEffect:Allow yNotAction.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política de IAM Inline: primer ejemplo

Función de IAM configurada con una política en línea que permite laListBucket acción S3. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

713



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
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              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política de IAM Inline: segundo ejemplo

Usuario de IAM configurado con una política en línea que permite laListBucket acción S3. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Política de IAM Inline: tercer ejemplo

Grupo de IAM configurado con una política en línea que permite laListBucket acción S3. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMGroup": { 
        "Type": "AWS::IAM::Group", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMGroup: 
  Type: AWS::IAM::Group 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.
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Política de IAM Inline: cuarto ejemplo

Política de IAM asociada a una función de IAM como política en línea y configurada para permitir 
laListBucket acción de S3. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies 
 do not include "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (e.g. s3:*) for individual 
 Servicios de AWS or use the combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
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#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
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}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
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    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }

721



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

AWS Key Management Service(AWS KMS) controles
Temas

• [CT.KMS.PR.1] ExigirAWS KMS key que cualquiera tenga configurada la rotación (p. 723)

[CT.KMS.PR.1] ExigirAWS KMS key que cualquiera tenga configurada la rotación

Este control comprueba si la rotación de claves está habilitada para las claves gestionadas por elAWS 
KMS cliente.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::KMS::Key
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.KMS.PR.1especificación de reglas (p. 725)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.KMS.PR.1especificación de reglas (p. 725)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.KMS.PR.1plantillas de ejemplo (p. 727)

Explicación

La rotación de claves minimiza la posibilidad de que las claves queden expuestas a usuarios 
malintencionados. Las prácticas criptográficas recomendadas desaconsejan la reutilización generalizada 
de claves de cifrado. La rotación de claves de forma regular le ayuda a cumplir con los requisitos de 
seguridad y cumplimiento de la organización.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las claves administradasAWS KMS por el cliente con cifrado 
simétrico.

Remediación por error de regla

Se establecetrue enEnableKeyRotation para claves deAWS KMS cifrado simétrico.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS KMS key- Ejemplo

AWS KMSclave gestionada por el cliente configurada con la rotación de teclas activada. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "KMSKey": { 
        "Type": "AWS::KMS::Key", 
        "Properties": { 
            "PendingWindowInDays": 7, 
            "KeyPolicy": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Id": "sample-policy", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::
${AWS::AccountId}:root" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": "kms:*", 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "EnableKeyRotation": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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KMSKey: 
  Type: AWS::KMS::Key 
  Properties: 
    PendingWindowInDays: 7 
    KeyPolicy: 
      Version: 2012-10-17 
      Id: sample-policy 
      Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root' 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
    EnableKeyRotation: true 

                 

CT.KMS.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kms_key_rotation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether key rotation is enabled for AWS KMS customer managed keys.
#  
# Reports on:
#   AWS::KMS::Key
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any KMS key resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is provided and is a value other than 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
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#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KMS_KEY_TYPE = "AWS::KMS::Key"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kms_keys = Resources.*[ Type == %KMS_KEY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kms_keys not empty { 
    check(%kms_keys.Properties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KMS_KEY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KMS_KEY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kms_keys) { 
    %kms_keys[ 
        # Scenario 2 
        filter_is_kms_cmk_symmetric_key(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        EnableKeyRotation exists 
        EnableKeyRotation == true 
    }
}

rule filter_is_kms_cmk_symmetric_key(kms_key) { 
    %kms_key { 
        KeySpec not exists or 
        KeySpec == "SYMMETRIC_DEFAULT" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.KMS.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: false 
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Controles de Amazon Kinesis
Temas

• [CT.KINESIS.PR.1] Exija que cualquier transmisión de datos de Amazon Kinesis tenga configurado el 
cifrado en reposo (p. 728)

[CT.KINESIS.PR.1] Exija que cualquier transmisión de datos de Amazon Kinesis 
tenga configurado el cifrado en reposo
Este control comprueba si las transmisiones de datos de Amazon Kinesis están cifradas en reposo con el 
cifrado del lado del servidor.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Kinesis::Stream
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.KINESIS.PR.1especificación de reglas (p. 729)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.KINESIS.PR.1especificación de reglas (p. 729)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.KINESIS.PR.1plantillas de ejemplo (p. 732)

Explicación

El cifrado del lado del servidor es una función de las transmisiones de datos de Amazon Kinesis que cifra 
los datos automáticamente, antes de que permanezcan en reposo, mediante unAWS KMS key. Los datos 
se cifran antes de escribirlos en la capa de almacenamiento de transmisión de Kinesis y se descifran 
después de recuperarlos del almacenamiento. Como resultado, sus datos se cifran en reposo en el servicio 
de transmisión de datos de Amazon Kinesis.

Remediación por error de regla

Especifique unaStreamEncryption configuración, conEncryptionType un identificador definido 
comoKMS yKeyId establecido en unAWS KMS key identificador.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Amazon Kinesis Data Streams Data Streams: Ejemplo

Secuencia de datos de Amazon Kinesis configurada para cifrar datos en reposo con cifrado del lado del 
servidor, mediante unAWS KMS key. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "KinesisStream": { 
        "Type": "AWS::Kinesis::Stream", 
        "Properties": { 

728



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

            "RetentionPeriodHours": 168, 
            "ShardCount": 3, 
            "StreamEncryption": { 
                "EncryptionType": "KMS", 
                "KeyId": { 
                    "Ref": "KMSKey" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

KinesisStream: 
  Type: AWS::Kinesis::Stream 
  Properties: 
    RetentionPeriodHours: 168 
    ShardCount: 3 
    StreamEncryption: 
      EncryptionType: KMS 
      KeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.KINESIS.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kinesis_stream_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Kinesis data streams are encrypted at rest with 
 server-side encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::Kinesis::Stream
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Kinesis stream resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KINESIS_STREAM_TYPE = "AWS::Kinesis::Stream"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kinesis_streams = Resources.*[ Type == %KINESIS_STREAM_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kinesis_streams not empty { 
    check(%kinesis_streams.Properties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KINESIS_STREAM_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KINESIS_STREAM_TYPE.resourceProperties) 

730



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kinesis_stream) { 
    %kinesis_stream { 
        # Scenario 2 
        StreamEncryption exists 
        StreamEncryption is_struct 

        StreamEncryption { 
            # Scenario 3 
            EncryptionType exists 
            KeyId exists 

            # Scenario 4, 5 and 6 
            check_is_string_and_not_empty(EncryptionType) 
            check_is_string_and_not_empty(KeyId) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Key") or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Alias") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
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    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.KINESIS.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      KeySpec: SYMMETRIC_DEFAULT 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 
      StreamEncryption: 
        EncryptionType: KMS 
        KeyId: 
          Ref: KMSKey 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 

     

AWS Lambdacontroles
Temas

732



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

• [CT.LAMBDA.PR.2] Exigir políticasAWS Lambda funcionales que prohíban el acceso público (p. 733)

[CT.LAMBDA.PR.2] Exigir políticasAWS Lambda funcionales que prohíban el 
acceso público
Este control comprueba si una política basada en recursos de unaAWS Lambda función prohíbe el acceso 
público.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Lambda::Permission
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.LAMBDA.PR.2especificación de reglas (p. 735)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.LAMBDA.PR.2especificación de reglas (p. 735)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.LAMBDA.PR.2plantillas de ejemplo (p. 738)

Explicación

La función Lambda no debe ser de acceso público, ya que puede permitir el acceso no deseado al código 
almacenado en la función.

Remediación por error de regla

AlPrincipal configurar en*, proporcione uno deSourceAccountSourceArn, oPrincipalOrgID. 
AlPrincipal configurar un servicio principal (por ejemplo, s3.amazonaws.com), proporcione uno 
deSourceAccount oSourceArn.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS LambdaPolítica de funciones: primer ejemplo

AWS Lambdapolítica de función configurada con unCuenta de AWS ID principal. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS LambdaPolítica de funciones: segundo ejemplo

AWS Lambdapolítica de función configurada con una condición comodín de cuenta principal y de origen. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "*", 
            "SourceAccount": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: '*' 
    SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS LambdaPolítica de funciones: tercer ejemplo

AWS Lambdapolítica de función configurada con una condición de ARN principal y de origen del servicio. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

734



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "s3.amazonaws.com", 
            "SourceArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "S3Bucket", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: s3.amazonaws.com 
    SourceArn: !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 

                 

CT.LAMBDA.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   lambda_function_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Lambda function resource-based policy prohibits 
 public access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Lambda::Permission
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Lambda permission resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'FunctionUrlAuthType' has been provided with a value of 'NONE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#       And: 'PrincipalOrgID' has not been provided or provided with an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account 
 ID, AWS IAM ARN or
#            wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with an AWS Account ID or AWS IAM ARN value
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' or 'PrincipalOrgID' have been 
 provided with non-empty string
#            values (or a valid local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account ID 
 or AWS IAM ARN
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' have been provided with non-empty 
 string values (or a valid
#            local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let LAMBDA_PERMISSION_TYPE = "AWS::Lambda::Permission"
let AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN = /\d{12}/
let AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:iam::\d{12}:.+/

let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let lambda_permissions = Resources.*[ Type == %LAMBDA_PERMISSION_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %lambda_permissions not empty { 
    check(%lambda_permissions.Properties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %LAMBDA_PERMISSION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%LAMBDA_PERMISSION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(lambda_permission) { 
    %lambda_permission { 
        # Scenario 2 and 5 
        FunctionUrlAuthType not exists or 
        FunctionUrlAuthType != "NONE" 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal == "*" 
    ] { 
        # Scenario 3 and 6 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists or 
        PrincipalOrgID exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) or 
        check_is_string_and_not_empty(PrincipalOrgID) 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal != "*" 
        Principal != %AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN 
        Principal != %AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN 
    ] { 
        # Scenario 4 and 7 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) 
    }
}

rule check_is_string_or_local_reference(value) { 
    %value { 
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        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this) 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0]) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.LAMBDA.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
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            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: 
        Ref: AWS::AccountId 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
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            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: '*' 

     

AWS Network Firewallcontroles
Temas

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exigir que cualquier política deAWS Network Firewall firewall tenga 
un grupo de reglas asociado (p. 740)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exija que cualquier política deAWS Network Firewall firewall 
descarte o reenvíe paquetes completos sin estado de forma predeterminada cuando no coincidan con 
una regla (p. 745)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exija que cualquier política deAWS Network Firewall firewall 
descarte o reenvíe paquetes fragmentados de forma predeterminada cuando no coincidan con una 
regla de apátrida (p. 750)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exigir que cualquier grupo deAWS Network Firewall reglas contenga 
al menos una regla (p. 755)

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exigir que cualquier política deAWS Network 
Firewall firewall tenga un grupo de reglas asociado

Este control comprueba si hay al menos un grupo de reglas con estado o sin estado asociado a una 
política deAWS Network Firewall firewall.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificación de 

reglas (p. 742)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificación de reglas (p. 742)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1plantillas de ejemplo (p. 744)
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Explicación

Una política de firewall define cómo el firewall monitorea y gestiona el tráfico en Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). La configuración de grupos de reglas sin estado y sin estado ayuda a filtrar los 
paquetes y los flujos de tráfico y a definir la configuración de gestión del tráfico predeterminada.

Remediación por error de regla

Dentro de laFirewallPolicy definición, consulte uno o varios grupos de reglas 
enStatefulRuleGroupReferences oStatelessRuleGroupReferences.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallPolítica de firewall: ejemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada con asociaciones de grupos de reglas con y sin 
estado. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": "sample-firewall-policy", 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ], 
                "StatefulRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatefulRuleGroup" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "StatelessRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatelessRuleGroup" 
                        }, 
                        "Priority": 100 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: sample-firewall-policy 
    FirewallPolicy: 
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      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
      StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatefulRuleGroup' 
      StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatelessRuleGroup' 
          Priority: 100 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_rule_group_associated_check
#  
# Description:
#   This control checks whether there is at least one stateful or stateless rule group 
 associated with an AWS Network Firewall firewall policy.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any NetworkFirewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: One or both of 'StatelessRuleGroupReferences' and 
 'StatefulRuleGroupReferences' have been provided as a
#            non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %netfw_firewall_policies not empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 3, 4, 5 and 6 
            StatefulRuleGroupReferences exists or 
            StatelessRuleGroupReferences exists 

            check_property_is_list_and_not_empty(StatefulRuleGroupReferences) or 
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            check_property_is_list_and_not_empty(StatelessRuleGroupReferences) 
        } 
    }
}

rule check_property_is_list_and_not_empty(property) { 
    %property { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  StatefulRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateful-example 
      Type: STATEFUL 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          RulesString: pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 < 10.10.10.0/24 5203 
 (msg:"test";sid:1;rev:1;) 
      Capacity: 100 
  StatelessRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateless-example 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 
      Capacity: 100 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
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        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
        StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatefulRuleGroup 
        StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatelessRuleGroup 
          Priority: 100 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exija que cualquier política deAWS Network 
Firewall firewall descarte o reenvíe paquetes completos sin estado de forma 
predeterminada cuando no coincidan con una regla

Este control comprueba si una política deAWS Network Firewall firewall está configurada con una acción 
predeterminada sin estado definida por el usuario para paquetes completos.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificación de 

reglas (p. 747)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificación de reglas (p. 747)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2plantillas de ejemplo (p. 749)

Explicación
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Una política de firewall define la forma en que el firewall monitorea y gestiona el tráfico en Amazon VPC. 
Los grupos de reglas sin estado y sin estado se configuran para filtrar paquetes y flujos de tráfico. Si se 
establece de forma predeterminada,Pass se puede permitir el tráfico no deseado.

Remediación por error de regla

DentroFirewallPolicy, incluye uno deaws:drop oaws:forward_to_sfe
dentroStatelessDefaultActions.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallPolítica de firewall: primer ejemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada con una acción predeterminada sin estado para 
eliminar paquetes completos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallPolítica de firewall: segundo ejemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada con una acción predeterminada sin estado para 
reenviar paquetes completos al motor de reglas con estado para su posterior inspección. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_full_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a user-defined stateless default action for full packets.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an empty 
 list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            StatelessDefaultActions exists 
            # Scenario 3 
            StatelessDefaultActions is_list 
            StatelessDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
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        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exija que cualquier política deAWS 
Network Firewall firewall descarte o reenvíe paquetes fragmentados de forma 
predeterminada cuando no coincidan con una regla de apátrida

Este control comprueba si una política deAWS Network Firewall firewall está configurada con una acción 
predeterminada para eliminar o reenviar paquetes fragmentados, cuando los paquetes no coinciden con 
una regla sin estado.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificación de 

reglas (p. 752)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificación de reglas (p. 752)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3plantillas de ejemplo (p. 754)

Explicación

Una política de firewall define la forma en que el firewall monitorea y gestiona el tráfico en Amazon VPC. 
Los grupos de reglas sin estado y sin estado se configuran para filtrar paquetes y flujos de tráfico. Si se 
establece de forma predeterminada,Pass se puede permitir el tráfico no deseado.

Remediación por error de regla

DentroFirewallPolicy, incluye uno deaws:drop oaws:forward_to_sfe
dentroStatelessFragmentDefaultActions.
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallPolítica de firewall: primer ejemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada con una acción predeterminada sin estado para 
eliminar paquetes fragmentados. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallPolítica de firewall: segundo ejemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada con una acción predeterminada sin estado para 
reenviar paquetes fragmentados al motor de reglas con estado para su posterior inspección. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
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            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_fragment_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a default action to drop or forward fragmented packets, when the packets do not match a 
 stateless rule.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource

752



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an 
 empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 2 and 3 
            StatelessFragmentDefaultActions exists 
            StatelessFragmentDefaultActions is_list 
            StatelessFragmentDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessFragmentDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exigir que cualquier grupo deAWS Network 
Firewall reglas contenga al menos una regla

Este control comprueba si un grupo de reglasAWS Network Firewall sin estado contiene reglas.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificación de 

reglas (p. 757)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificación de reglas (p. 757)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4plantillas de ejemplo (p. 759)

Explicación

Un grupo de reglas contiene reglas que definen la forma en que el firewall procesa el tráfico en la VPC. 
Un grupo de reglas vacío y sin estado, cuando está presente en una política de firewall, puede dar la 
impresión de que el grupo de reglas procesará el tráfico. Sin embargo, cuando el grupo de reglas sin 
estado está vacío, no procesa el tráfico.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los grupos de reglasAWS Network Firewall sin estado.

Remediación por error de regla

Proporcione una o más reglasAWS Network Firewall apátridas dentro de 
laRuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

AWS Network FirewallGrupo de reglas: ejemplo

AWS Network Firewallgrupo de reglas configurado con una regla sin estado. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "NetworkFirewallRuleGroup": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "RuleGroupName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "Capacity": 100, 
            "Description": "Sample rule group", 
            "Type": "STATELESS", 
            "RuleGroup": { 
                "RulesSource": { 
                    "StatelessRulesAndCustomActions": { 
                        "StatelessRules": [ 
                            { 
                                "RuleDefinition": { 
                                    "MatchAttributes": { 
                                        "Sources": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "0.0.0.0/0" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Destinations": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "10.0.0.0/8" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "SourcePorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 15000, 
                                                "ToPort": 30000 
                                            } 
                                        ], 
                                        "DestinationPorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 443, 
                                                "ToPort": 443 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Protocols": [ 
                                            6 
                                        ] 
                                    }, 
                                    "Actions": [ 
                                        "aws:forward_to_sfe" 
                                    ] 
                                }, 
                                "Priority": 1 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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NetworkFirewallRuleGroup: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
  Properties: 
    RuleGroupName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    Capacity: 100 
    Description: Sample rule group 
    Type: STATELESS 
    RuleGroup: 
      RulesSource: 
        StatelessRulesAndCustomActions: 
          StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                    - AddressDefinition: '0.0.0.0/0' 
                  Destinations: 
                    - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                    - FromPort: 15000 
                      ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                    - FromPort: 443 
                      ToPort: 443 
                  Protocols: 
                    - 6 
                Actions: 
                  - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_stateless_rule_group_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall stateless rule group contains 
 rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
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#       And: 'Type' is not equal to 'STATELESS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has not been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' 
 or has been provided with
#            an empty list value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' as 
 a non-empty list value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_rule_group = Resources.*[ Type == %NETFW_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %netfw_rule_group not empty { 
    check(%netfw_rule_group.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_rule_group) { 
    %netfw_rule_group[ 
        # Scenario 2 
        Type exists 
        Type == "STATELESS" 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RuleGroup exists 
        RuleGroup is_struct 
        RuleGroup { 
            RulesSource exists 
            RulesSource is_struct 
            RulesSource { 
                StatelessRulesAndCustomActions exists 
                StatelessRulesAndCustomActions is_struct 
                StatelessRulesAndCustomActions { 
                    # Scenarios 4 and 5 
                    StatelessRules exists 
                    StatelessRules is_list 
                    StatelessRules not empty 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 

759



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                  - AddressDefinition: 0.0.0.0/0 
                  Destinations: 
                  - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                  - FromPort: 15000 
                    ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                  - FromPort: 443 
                    ToPort: 443 
                  Protocols: 
                  - 6 
                Actions: 
                - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 

     

Controles de Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS)
Temas

• [CT.RDS.PR.1] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS esté configurada con varias 
zonas de disponibilidad (p. 761)

• [CT.RDS.PR.2] Exigir una instancia o un clúster de base de datos de Amazon RDS para configurar la 
monitorización mejorada (p. 766)

• [CT.RDS.PR.3] Exigir que un clúster de Amazon RDS tenga configurada la protección de 
eliminación (p. 773)

• [CT.RDS.PR.4] Exigir un clúster de bases de datos de Amazon RDS para configurar la autenticación 
de bases de datos deAWS IAM (p. 777)

• [CT.RDS.PR.5] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para configurar las 
actualizaciones menores de la versión (p. 783)

• [CT.RDS.PR.6] Exigir que un clúster de bases de datos de Amazon RDS tenga configurado el 
retroceso (p. 788)
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• [CT.RDS.PR.7] Exigir que las instancias de bases de datos de Amazon RDS tengan configurada la 
autenticación de IAM (p. 794)

• [CT.RDS.PR.8] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para configurar las copias de 
seguridad automáticas (p. 799)

• [CT.RDS.PR.9] Exigir un clúster de bases de datos de Amazon RDS para copiar las etiquetas a las 
instantáneas (p. 804)

• [CT.RDS.PR.10] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para copiar las etiquetas a las 
instantáneas (p. 809)

• [CT.RDS.PR.11] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para tener una configuración 
de VPC (p. 814)

• [CT.RDS.PR.12] Exija una suscripción a eventos de Amazon RDS para configurar los eventos de 
clúster críticos (p. 820)

• [CT.RDS.PR.13] Exigir que cualquier instancia de Amazon RDS tenga configurada la protección de 
eliminación (p. 824)

• [CT.RDS.PR.14] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para configurar el 
registro (p. 829)

• [CT.RDS.PR.15] Exigir que una instancia de Amazon RDS no cree grupos de seguridad de bases de 
datos (p. 836)

• [CT.RDS.PR.16] Exigir que un clúster de bases de datos de Amazon RDS tenga configurado el cifrado 
en reposo (p. 842)

• [CT.RDS.PR.17] Exija una suscripción de notificación de eventos de Amazon RDS para configurar los 
eventos críticos de la instancia de base de datos (p. 848)

• [CT.RDS.PR.18] Exija una suscripción de notificación de eventos de Amazon RDS para configurar los 
eventos críticos del grupo de parámetros de bases de datos (p. 853)

• [CT.RDS.PR.19] Exija una suscripción a las notificaciones de eventos de Amazon RDS para configurar 
los eventos críticos del grupo de seguridad de bases de datos (p. 857)

• [CT.RDS.PR.20] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS no utilice un puerto 
predeterminado del motor de base de datos (p. 862)

• [CT.RDS.PR.21] Exigir que un clúster de base de datos de Amazon RDS tenga un nombre de usuario 
de administrador único (p. 868)

• [CT.RDS.PR.22] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS tenga un nombre de 
usuario de administrador único (p. 874)

• [CT.RDS.PR.23] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS no sea de acceso 
público (p. 878)

• [CT.RDS.PR.24] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS tenga configurado el 
cifrado en reposo (p. 882)

[CT.RDS.PR.1] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS esté 
configurada con varias zonas de disponibilidad

Este control comprueba si la alta disponibilidad está configurada para las instancias de base de datos de 
Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.1especificación de reglas (p. 763)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.1especificación de reglas (p. 763)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.1plantillas de ejemplo (p. 765)

Explicación

Las instancias de base de datos (DB) de Amazon RDS deben configurarse para varias zonas de 
disponibilidad (AZ). Esta configuración aumenta la disponibilidad de los datos almacenados. La 
implementación en varias zonas de disponibilidad permite la conmutación por error automática, en caso de 
que una zona de disponibilidad sufra una interrupción y durante el mantenimiento regular del RDS.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Establezca MultiAZ en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con varias zonas de disponibilidad. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MultiAZ": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
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  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MultiAZ: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_multi_az_support_check
#  
# Description:
#   This control checks whether high availability is configured for your Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario 3 
       MultiAZ exists 
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       # Scenario 4 and 5 
       MultiAZ == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: true 
    DeletionPolicy: Delete 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.2] Exigir una instancia o un clúster de base de datos de Amazon 
RDS para configurar la monitorización mejorada

Este control comprueba si la monitorización mejorada está activada para las instancias de Amazon 
Relational Database Service (RDS).

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.2especificación de reglas (p. 768)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.2especificación de reglas (p. 768)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.2plantillas de ejemplo (p. 771)

Explicación

En Amazon RDS, la monitorización mejorada facilita una respuesta más rápida a los cambios de 
rendimiento en la infraestructura subyacente. Estos cambios en el rendimiento podrían provocar una falta 
de disponibilidad de los datos. La supervisión mejorada proporciona métricas en tiempo real del sistema 
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operativo en el que se ejecuta la instancia de base de datos de RDS. Un agente, instalado en la instancia, 
puede obtener métricas con mayor precisión de lo que es posible desde la capa de hipervisor.

Las métricas de monitorización mejoradas son útiles cuando desea ver cómo diferentes procesos o 
subprocesos de una instancia de base de datos (base de datos) usan la CPU.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysql,oracle-ee,oracle-
ee-cdb,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,,sqlserver-ee,sqlserver-
se,sqlserver-ex ysqlserver-web

Remediación por error de regla

MonitoringIntervalEstablézcalo en un valor admitido (1, 5, 10, 15, 30, 60) y en el ARN de un rol de 
AWS IAM.MonitoringRoleArn

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con una monitorización mejorada. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MonitoringInterval": 30, 
            "MonitoringRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "MonitoringIAMRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
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  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MonitoringInterval: 30 
    MonitoringRoleArn: !GetAtt 'MonitoringIAMRole.Arn' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether enhanced monitoring is activated for Amazon Relational 
 Database Service (RDS) instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has not been specified
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has not been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 
 30, 60
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has not been specified or specified as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has been specified with a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
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let ALLOWED_EM_VALUES = [1, 5, 10, 15, 30, 60]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3, 4, 5, 6 and 7 
        MonitoringInterval exists 
        MonitoringInterval in %ALLOWED_EM_VALUES 
        # Scenario: 6 and 7 
        MonitoringRoleArn exists 
        check_for_valid_monitor_role_arn(MonitoringRoleArn) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_for_valid_monitor_role_arn(iam_role_arn) { 
   %iam_role_arn { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  MonitoringIAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: "Allow" 
          Principal: 
            Service: 
            - "monitoring.rds.amazonaws.com" 
          Action: 
          - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 
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  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 30 
      MonitoringRoleArn: 
        Fn::GetAtt: ["MonitoringIAMRole", "Arn"] 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 0 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.3] Exigir que un clúster de Amazon RDS tenga configurada la 
protección de eliminación
Este control comprueba si su clúster de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tiene 
activada la protección de eliminación.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.3especificación de reglas (p. 774)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.3especificación de reglas (p. 774)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.3plantillas de ejemplo (p. 775)

Explicación

Habilitar la protección contra la eliminación de clústeres es una capa adicional de protección contra la 
eliminación accidental de bases de datos o la eliminación por parte de una entidad no autorizada.

Cuando la protección de eliminación está habilitada, no se puede eliminar un clúster de Amazon RDS. 
Antes de que una solicitud de eliminación pueda realizarse correctamente, se debe desactivar la protección 
de eliminación.

Remediación por error de regla

Establezca el valor delDeletionProtection parámetro en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Clúster de base de datos de Amazon RDS

Clúster de base de datos de Amazon RDS con la protección de eliminación habilitada. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSDBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "TestDBSubnetGroup" 
            }, 
            "DeletionProtection": true 
        } 
    }
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} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSDBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'TestDBSubnetGroup' 
    DeletionProtection: true 

                 

CT.RDS.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) cluster has deletion 
 protection enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#  None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule check(properties) { 
    %properties { 
        # Scenario 2 
        DeletionProtection exists 
        # Scenario 3 and 4 
        DeletionProtection == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: false 

     

[CT.RDS.PR.4] Exigir un clúster de bases de datos de Amazon RDS para 
configurar la autenticación de bases de datos deAWS IAM

Este control comprueba si un clúster de base de datos (DB) de Amazon Relational Database Service 
(RDS) tiene activada la autenticación de bases de datos deAWS IAM.

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.4especificación de reglas (p. 779)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.4especificación de reglas (p. 779)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.4plantillas de ejemplo (p. 781)

Explicación

La autenticación de bases de datos de IAM permite la autenticación sin contraseña en las instancias de 
bases de datos. La autenticación utiliza un token de autenticación. El tráfico de red hacia y desde la base 
de datos se cifra mediante SSL.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de clústeres de bases de datos de Amazon 
RDSaurora,aurora-mysql yaurora-postgresql.

Remediación por error de regla

Establezca EnableIAMDatabaseAuthentication en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Clúster base de datos de Amazon RDS: Ejemplo

Clúster de base de datos de Amazon RDS configurado con autenticación de bases de datos deAWS IAM. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

                 

CT.RDS.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has AWS IAM database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
       # Scenario 4 and 5 
       EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
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        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
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    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.5] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para 
configurar las actualizaciones menores de la versión
Este control comprueba si las actualizaciones automáticas de versiones secundarias están habilitadas para 
una instancia de base de datos de Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.5especificación de reglas (p. 785)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.5especificación de reglas (p. 785)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.5plantillas de ejemplo (p. 787)

Explicación

Al activar las actualizaciones automáticas de versiones secundarias, puede asegurarse de que estén 
instaladas las actualizaciones más recientes de las versiones secundarias del sistema de administración 
de bases de datos relacionales (RDBMS). Estas actualizaciones pueden incluir parches de seguridad 
y correcciones de errores. Mantenerse al día con la instalación de parches es un paso importante para 
proteger los sistemas.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysqloracle-ee,oracle-
ee-cdb,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,,sqlserver-ee,sqlserver-
se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Omita laAutoMinorVersionUpgrade propiedad o configúrela entrue.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Primer ejemplo de instancia de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con actualizaciones automáticas de versiones 
menores, habilitadas medianteAWS CloudFormation valores predeterminados. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Instancia de base de datos de Amazon RDS: segundo ejemplo

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con actualizaciones automáticas de versiones 
menores, habilitadas mediante laAutoMinorVersionUpgrade propiedad. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
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                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "AutoMinorVersionUpgrade": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    AutoMinorVersionUpgrade: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether automatic minor version upgrades are enabled for an Amazon 
 Relational Database Service (RDS) database instance.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
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#            'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has not been specified
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                               %rds_db_instances not empty 
 { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
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        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine(this) ] { 
        # Scenario: 4 
        AutoMinorVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario: 3 and 5 
        AutoMinorVersionUpgrade == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
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      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      AutoMinorVersionUpgrade: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.6] Exigir que un clúster de bases de datos de Amazon RDS tenga 
configurado el retroceso
Este control comprueba si un clúster de base de datos (DB) de Amazon Relational Database Service 
(RDS) tiene habilitado el retroceso.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.RDS.PR.6 (p. 790)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.RDS.PR.6 (p. 790)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.6plantillas de ejemplo (p. 792)

Explicación

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. Las 
copias de seguridad también refuerzan la resiliencia de sus sistemas. El retroceso de Aurora reduce 
el tiempo necesario para recuperar una base de datos en un momento específico y la recuperación no 
requiere una restauración de la base de datos.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de clústeres de bases de datos de 
Amazon RDSaurora yaurora-mysql a los modos de motor de clústeres de base de 
datosprovisioned yparallelquery

• Este control no se aplica a los clústeres de base de datos de Amazon RDS que admitan 
instancias de bases de datos Aurora Serverless V2 (por ejemplo, los clústeres de bases 
de datos de RDS configurados con unaServerlessV2ScalingConfiguration versión 
compatible con Aurora Serverless V2)EngineVersion.

Remediación por error de regla

BacktrackWindowEstablezca un número entre1 y259200.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Clúster base de datos de Amazon RDS: Ejemplo

Clúster de base de datos de Amazon RDS configurado con una ventana de retroceso de 720 segundos (12 
minutos). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "BacktrackWindow": 720 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    BacktrackWindow: 720 

                 

Especificación de la regla CT.RDS.PR.6

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   aurora_cluster_backtracking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has backtracking enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#    Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#    Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' provided is not one of 'provisioned' or 'parallelquery'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'ServerlessV2ScalingConfiguration' is provided
#        And: 'Engine' provided is 'aurora-mysql'
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#        And: 'EngineVersion' provided is '8.0.mysql_aurora.3.02.0' or higher
#       Then: SKIP
#    Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has not been provided
#       Then: FAIL
#    Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to 0
#       Then: FAIL
#    Scenario: 7
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to a value > 0
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql"]
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES = ["provisioned", "parallelquery"]
let AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE = ["aurora-mysql"]
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3\.01\./
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}

rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
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        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(this) 
    ] { 
        # Scenario 5 
        BacktrackWindow exists 
        # Scenario 6 and 7 
        BacktrackWindow > 0 
    }
}

rule filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(db_cluster) { 
    # Scenario 2 and 3 
    %db_cluster { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
        EngineMode not exists or 
        EngineMode in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES 
    } 
    #Scenario 4 
    %db_cluster [ 
        ServerlessV2ScalingConfiguration exists 
        Engine in %AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE 
    ] { 
        EngineVersion in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN or 
        EngineVersion not in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
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  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      BacktrackWindow: 720 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      EngineMode: provisioned 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.7] Exigir que las instancias de bases de datos de Amazon RDS 
tengan configurada la autenticación de IAM

Este control comprueba si una instancia de base de datos (DB) de Amazon RDS tiene activada la 
autenticación de base de datosAWS Identity and Access Management (IAM).

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.7especificación de reglas (p. 796)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.7especificación de reglas (p. 796)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.7plantillas de ejemplo (p. 798)

Explicación

La autenticación de bases de datos de IAM permite la autenticación de las instancias de bases de datos 
con un token de autenticación en lugar de una contraseña. El tráfico de red hacia y desde la base de datos 
se cifra con SSL.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadb,mysql ypostgres.

Remediación por error de regla

Establezca EnableIAMDatabaseAuthentication en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con autenticación de base de datos de IAM. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
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    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance has AWS Identity and 
 Access Management (IAM) database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
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#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = ["mariadb", "mysql", "postgres"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso que cumpla con los 
requisitos.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
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    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.8] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para 
configurar las copias de seguridad automáticas
Este control comprueba si las instancias de bases de datos (DB) de Amazon RDS tienen habilitadas las 
copias de seguridad automáticas y verifica que el período de retención de las copias de seguridad sea 
superior o igual a siete (7) días.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.8especificación de reglas (p. 800)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.8especificación de reglas (p. 800)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.8plantillas de ejemplo (p. 803)

Explicación

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad y 
refuerzan la resiliencia de sus sistemas. Amazon RDS ofrece una forma sencilla de configurar instantáneas 
diarias de volúmenes de instancias completas.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

EstableceBackupRetentionPeriod un valor entero entre 7 y 35 días (ambos incluidos).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con copias de seguridad automatizadas 
configuradas y un período de retención de copias de seguridad de 14 días. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "BackupRetentionPeriod": 14 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    BackupRetentionPeriod: 14 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances have automated backups 
 enabled, and verifies that the backup retention period is greater than or equal to seven 
 (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to 0 (backup disabled)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to < 7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to an integer >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_db_identifier_and_engine(this) ] { 
        # Scenario: 3, 4, 5 and 6 
        BackupRetentionPeriod exists 
        BackupRetentionPeriod >= 7 
    }
}

rule filter_db_identifier_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 14 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 4 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.9] Exigir un clúster de bases de datos de Amazon RDS para copiar 
las etiquetas a las instantáneas
Este control comprueba si un clúster de base de datos (DB) de Amazon RDS está configurado para copiar 
todas las etiquetas a las instantáneas creadas.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.9especificación de reglas (p. 805)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.9especificación de reglas (p. 805)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.9plantillas de ejemplo (p. 807)

Explicación

La identificación y el inventario de sus activos de infraestructura son aspectos fundamentales de seguridad 
y control. Con la visión de todos sus clústeres de base de datos de Amazon RDS, puede evaluar sus 
medidas de seguridad y tomar así las acciones pertinentes respecto a las posibles áreas débiles. Le 
recomendamos que etiquete las instantáneas de la misma manera que sus clústeres de bases de datos 
RDS principales. Al activar esta configuración, se garantiza que las instantáneas hereden las etiquetas de 
sus clústeres de bases de datos principales.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de clústeres de bases de datos de Amazon 
RDSauroraaurora-mysql, yaurora-postgresql.

Remediación por error de regla

Establezca CopyTagsToSnapshot en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Clúster base de datos de Amazon RDS: Ejemplo

Clúster de base de datos de Amazon RDS configurado para copiar etiquetas a instantáneas. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    CopyTagsToSnapshot: true 

                 

CT.RDS.PR.9especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS DB cluster is configured to copy all tags to 
 snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources

805



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to a value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
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    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.9plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
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        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      CopyTagsToSnapshot: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.10] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para 
copiar las etiquetas a las instantáneas

Este control comprueba si las instancias de bases de datos (DB) de Amazon RDS están configuradas para 
copiar todas las etiquetas a las instantáneas creadas.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.10especificación de reglas (p. 811)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.10especificación de reglas (p. 811)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.10plantillas de ejemplo (p. 813)

Explicación

La identificación y el inventario de sus activos de TI son aspectos fundamentales de seguridad y control. 
Con la visión de todas sus instancias de base de datos de RDS, puede evaluar sus medidas de seguridad 
y tomar así las acciones pertinentes respecto a las posibles áreas débiles. Las instantáneas deben 
etiquetarse para que coincidan con sus instancias de base de datos de RDS principales. Al habilitar esta 
configuración, se garantiza que las instantáneas hereden las etiquetas de sus instancias de bases de 
datos principales.
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Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Establezca CopyTagsToSnapshot en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada para copiar todas las etiquetas a las instantáneas 
creadas. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    CopyTagsToSnapshot: true 
  DeletionPolicy: Delete 
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CT.RDS.PR.10especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances are configured to copy 
 all tags to snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
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#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario: 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.10plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
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        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.11] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para 
tener una configuración de VPC

Este control comprueba si una instancia de base de datos (DB) de Amazon RDS está implementada en 
una VPC (es decir, con una instancia de EC2-VPC).

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.11especificación de reglas (p. 815)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.11especificación de reglas (p. 815)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.11plantillas de ejemplo (p. 818)

Explicación

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) proporciona una serie de controles de red para crear un 
acceso seguro a los recursos de RDS. Estos controles incluyen puntos finales de VPC, ACL de red 
y grupos de seguridad. Para aprovechar estos controles, cree sus instancias de Amazon RDS como 
instancias de VPC de EC2.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Establecer unDBSubnetGroupName.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.
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Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada para implementarse en una Amazon VPC con un 
grupo de subredes de base de datos de RDS. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.11especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deployed_in_vpc_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance is deployed in a VPC 
 (that is, an EC2 VPC instance).
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#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is an empty string
#            or invalid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is a non-empty string
#            or valid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
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]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       DBSubnetGroupName exists 

       # Scenario: 4 and 5 
       check_db_subnet_group(DBSubnetGroupName) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_db_subnet_group(db_subnet_group) { 
   %db_subnet_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::RDS::DBSubnetGroup") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }

817



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.11plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Test DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
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      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.12] Exija una suscripción a eventos de Amazon RDS para configurar 
los eventos de clúster críticos
Este control comprueba si sus suscripciones a eventos de Amazon RDS para clústeres de RDS están 
configuradas para notificar las categorías de eventos demaintenance yfailure.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.12especificación de reglas (p. 822)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.12especificación de reglas (p. 822)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.12plantillas de ejemplo (p. 824)

Explicación

Las notificaciones de eventos de Amazon RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en 
la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta 
rápida.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las suscripciones a eventos de Amazon RDS para clústeres de 
RDS (SourceTypededb-cluster).

Remediación por error de regla

CuandoSourceType se establece endb-cluster,Enabled configúrelo en verdadero y asegúrese de 
queEventCategories contiene ambosmaintenancefailure valores.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar este remedio.

Suscripción a Amazon RDS Event: primer ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para clústeres de RDS configurada para notificar sobre todas las 
categorías de eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
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            }, 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: segundo ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para clústeres de RDS configurados para notificar 
sobremaintenance categorías defailure eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure" 
            ], 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 
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CT.RDS.PR.12especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscriptions for RDS clusters is configured to 
 notify on event categories of "maintenance" and "failure".
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-cluster'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-cluster"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %rds_event_subscriptions not 
 empty { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.12plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - deletion 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.13] Exigir que cualquier instancia de Amazon RDS tenga 
configurada la protección de eliminación
Este control comprueba si una instancia de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tiene 
activada la protección de eliminación.

• Objetivo de control: mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.13especificación de reglas (p. 826)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.13especificación de reglas (p. 826)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.13plantillas de ejemplo (p. 828)

Explicación

Cuando está activa, la protección de eliminación de instancias proporciona una capa adicional de 
protección contra la eliminación accidental de la base de datos o la eliminación por parte de una entidad no 
autorizada.

Mientras la protección de eliminación esté activa, no se puede eliminar una instancia de base de datos de 
RDS. Para que una solicitud de eliminación pueda realizarse correctamente, la protección de eliminación 
debe estar desactivada.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Establezca DeletionProtection en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con la protección de eliminación activa. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "DeletionProtection": true 
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        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    DeletionProtection: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.13especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instance 
 has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       #Scenario: 3 
       DeletionProtection exists 
       #Scenario: 4 and 5 
       DeletionProtection == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.13plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
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    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.14] Exigir una instancia de base de datos de Amazon RDS para 
configurar el registro

Esta regla comprueba si las instancias de Amazon Relational Database Service (RDS) tienen todos los 
tipos de registro disponibles configurados para exportarlos a Amazon CloudWatch Logs.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.14especificación de reglas (p. 832)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.14especificación de reglas (p. 832)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.14plantillas de ejemplo (p. 835)

Explicación

Le recomendamos que habilite los registros pertinentes para todas las bases de datos de Amazon RDS. 
El registro de la base de datos proporciona registros detallados de las solicitudes realizadas a RDS. Los 
registros de bases de datos pueden ayudar a realizar auditorías de seguridad y acceso, y a diagnosticar 
problemas de disponibilidad.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqlpostgressqlserver-eesqlserver-se,sqlserver-ex,sqlserver-
web,oracle-ee,oracle-se2,,oracle-se1, yoracle-se.

Remediación por error de regla

EnableCloudwatchLogsExportsEspecifíquelo con una lista de todos los tipos de registro admitidos 
para el motor de instancias de base de datos de Amazon RDS.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Primer ejemplo de instancia de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un tipo de motormysql y todos los tipos de 
registro compatibles para el tipo demysql motor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "error", 
                "general", 
                "slowquery", 
                "audit" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Instancia de base de datos de Amazon RDS: segundo ejemplo

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un tipo de motorpostgres y todos los tipos 
de registro compatibles para el tipo depostgres motor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "postgresql", 
                "upgrade" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - postgresql 
      - upgrade 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.14especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This rules checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) instances have all 
 available log types configured for export to Amazon CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has not been specified or has been specified
#             and is an empty list
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: One or more log types in 'EnableCloudwatchLogsExports' are not supported by 
 the specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' does not contain all log types supported by the 
 specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'audit', 'error', 'general', 'slowquery'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'postgresql', 'upgrade'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex',
#            'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'agent', 'error'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'alert', 'audit', 'listener', 'oemagent', 'trace'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
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let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES = [ "postgres" ]
let SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", 
 "sqlserver-web" ]
let ORACLE_ENGINES_SUBTYPES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]

let MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "audit", "error", "general", "slowquery" ]
let POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "postgresql", "upgrade" ]
let SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "agent", "error" ]
let ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "alert", "audit", "listener", "oemagent", "trace" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3 
        EnableCloudwatchLogsExports exists 
        check_is_list_and_not_empty(EnableCloudwatchLogsExports) 

        # Scenario: 4 and 5 
        when Engine IN %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES { 
            %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 6 
        when Engine IN %POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES { 
            %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 
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        # Scenario: 4 and 7 
        when Engine IN %SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES { 
            %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 8 
        when Engine IN %ORACLE_ENGINES_SUBTYPES { 
            %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_list_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.14plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
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  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.15] Exigir que una instancia de Amazon RDS no cree grupos de 
seguridad de bases de datos
Este control comprueba si algún grupo de seguridad de bases de datos (DB) de Amazon Relational 
Database Service (RDS) está creado o asociado a una instancia de base de datos de RDS, ya que los 
grupos de seguridad de bases de datos están destinados únicamente a la plataforma clásica de EC2.
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• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance,AWS::RDS::DBSecurityGroup
• AWS CloudFormationregla de guardia:Especificación de la regla CT.RDS.PR.15 (p. 838)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:Especificación de la regla CT.RDS.PR.15 (p. 838)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.15plantillas de ejemplo (p. 840)

Explicación

Recomendamos que todas las bases de datos de Amazon Relational Database Service (RDS) utilicen 
grupos de seguridad de Amazon VPC para proteger su acceso. Los grupos de seguridad de Amazon DB 
son para la plataforma EC2-Classic y no se recomienda su uso.

Remediación por error de regla

Omita laDBSecurityGroups propiedad. En su lugar, configure los grupos de seguridad de Amazon VPC 
mediante laVPCSecurityGroups propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

La instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un grupo de seguridad de Amazon VPC. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.t3.small", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "VPCSecurityGroups": [ 
                { 
                    "Ref": "SecurityGroup" 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.t3.small 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    VPCSecurityGroups: 
      - !Ref 'SecurityGroup' 

                 

Especificación de la regla CT.RDS.PR.15

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_db_security_group_not_allowed_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 security groups are created by, or associated to, an RDS DB instance, because DB security 
 groups are intended for the EC2-Classic platform only.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBSecurityGroup, AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains a DB security group resource
#       Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DBsecurity group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has been specified on the RDS DB instance as a non empty 
 list
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has not been specified on the RDS DB instance or specified 
 as an empty list
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let DB_SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::RDS::DBSecurityGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_instances = Resources.*[ Type == %DB_INSTANCE_TYPE ]
let db_security_groups = Resources.*[ Type == %DB_SECURITY_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_security_groups not empty { 
    check_db_security_group(%db_security_groups) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_instances not empty { 
    check_db_instance(%db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_SECURITY_GROUP_TYPE) { 
    check_db_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%DB_SECURITY_GROUP_TYPE) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}
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rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check_db_instance(%INPUT_DOCUMENT.%DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_security_group(db_security_group) { 
    # Scenario 2 
    %db_security_group empty
}

rule check_db_instance(db_instance) { 
    %db_instance { 
        # Scenario 3 and 4 
        DBSecurityGroups not exists or 
        check_is_empty_list(this) 
    }
}

rule check_is_empty_list(db_instance_configuration) { 
    %db_instance_configuration { 
        DBSecurityGroups is_list 
        DBSecurityGroups empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.15plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
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      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Example Security Group 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        FromPort: 6733 
        ToPort: 6733 
        CidrIp: 10.0.0.0/16 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.t3.small 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      Port: 6733 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      VPCSecurityGroups: 
      - Ref: SecurityGroup 
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    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBSecurityGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup 
    Properties: 
      DBSecurityGroupIngress: 
      - CIDRIP: "0.0.0.0/0" 
      GroupDescription: "Ingress for Amazon EC2 security group" 

     

[CT.RDS.PR.16] Exigir que un clúster de bases de datos de Amazon RDS tenga 
configurado el cifrado en reposo
Este control comprueba si el cifrado de almacenamiento está configurado en los clústeres de bases de 
datos (DB) de Amazon Relational Database Service (RDS) que no se están restaurando desde un clúster 
existente.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.16especificación de reglas (p. 843)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.16especificación de reglas (p. 843)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.16plantillas de ejemplo (p. 847)

Explicación

Le recomendamos que configure los clústeres de base de datos de Amazon RDS para que estén cifrados 
en reposo, a fin de ofrecer un nivel de seguridad adicional a sus datos confidenciales. Para cifrar los 
clústeres de base de datos de RDS y las instantáneas en reposo, habilite la opción de cifrado para los 
clústeres de base de datos de RDS. Los datos cifrados en reposo incluyen el almacenamiento subyacente 
de clústeres de base de datos, sus copias de seguridad automatizadas, sus réplicas de lectura y sus 
instantáneas.

En las instanciaslos clústeres de base de datos de RDS con cifrado se utiliza el algoritmo de cifrado 
AES-256 estándar abierto para cifrar los datos en el servidor que aloinstanciasclústeres de base de datos 
de Una vez cifrados los datos, Amazon RDS se encarga de la autenticación de acceso y del descifrado de 
los datos, con un impacto mínimo en el desempeño. No es necesario modificar las aplicaciones cliente de 
base de datos para utilizar el cifrado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los clústeres de base de datos de Amazon RDS que 
no se restauran desde un clúster existente ni se crean como réplicas de lectura. 
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(Por ejemplo, cuando seSourceDBClusterIdentifier han proporcionado 
nuestrasReplicationSourceIdentifier propiedades).

Remediación por error de regla

Establezca StorageEncrypted en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster base de datos de Amazon RDS: Ejemplo

Clúster de base de datos de Amazon RDS configurado con el cifrado de almacenamiento habilitado. El 
ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.16especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the storage encryption is configured on Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database (DB) clusters that are not being restored from an existing 
 cluster.
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#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has been 
 provided
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_cluster = Resources.*[ Type == %RDS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_cluster not empty { 
    check(%rds_cluster.Properties) 
        << 
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        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_cluster) { 
    %rds_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_sources(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        StorageEncrypted exists 

        # Scenario 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_sources(rds_cluster) { 
    %rds_cluster { 
        # Scenario 2 
        SourceDBClusterIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(SourceDBClusterIdentifier) or 
        filter_is_not_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, SourceDBClusterIdentifier, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 

        ReplicationSourceIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(ReplicationSourceIdentifier) or 
        filter_replication_source_identifier(ReplicationSourceIdentifier) 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_is_not_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Ref' exists { 
            'Ref' { 
                when query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
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        } 
        when this.'Ref' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_replication_source_identifier(reference_properties) { 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBInstance")
}

rule filter_is_not_valid_local_reference_via_join(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::Join' exists { 
            'Fn::Join' { 
                when filter_list_contains_valid_local_reference(this[1], %doc, 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::Join' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_list_contains_valid_local_reference(list, doc, referenced_resource_type) { 
     some %list.* { 
         check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
     } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}
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rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.16plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
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      StorageEncrypted: false 

     

[CT.RDS.PR.17] Exija una suscripción de notificación de eventos de Amazon 
RDS para configurar los eventos críticos de la instancia de base de datos
Este control comprueba si sus suscripciones a eventos de Amazon RDS para instancias de RDS están 
configuradas para notificar las categorías de eventos demaintenancefailure, yconfiguration 
change.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.17especificación de reglas (p. 850)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.17especificación de reglas (p. 850)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.17plantillas de ejemplo (p. 852)

Explicación

Las notificaciones de eventos de Amazon RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en 
la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta 
rápida.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las suscripciones a eventos de Amazon RDS para instancias de 
RDS (SourceTypededb-instance).

Remediación por error de regla

CuandoSourceType se establece endb-instance,Enabled configúrelo en verdadero y asegúrese 
de que el parámetroEventCategories contengamaintenanceconfiguration change valores 
y.failure

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: primer ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para instancias de RDS configuradas para notificar sobre todas las 
categorías de eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
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                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: segundo ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para instancias de RDS configuradas para notificar 
sobremaintenance y categorías deconfiguration change eventos.failure El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure", 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
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      - configuration change 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.17especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS instances are configured to 
 notify on event categories of 'maintenance', 'failure', and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 Resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-instance'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'maintenance', 'failure', and 
 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
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#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-instance"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_event_notifications_configured_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                            %rds_event_subscriptions not 
 empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_instance_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
       << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
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        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.17plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 
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[CT.RDS.PR.18] Exija una suscripción de notificación de eventos de Amazon 
RDS para configurar los eventos críticos del grupo de parámetros de bases de 
datos
Este control comprueba si sus suscripciones de eventos de Amazon RDS para los grupos de parámetros 
de RDS están configuradas para notificar las categorías de eventos deconfiguration change.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.18especificación de reglas (p. 854)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.18especificación de reglas (p. 854)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.18plantillas de ejemplo (p. 857)

Explicación

Las notificaciones de eventos de Amazon RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en 
la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta 
rápida.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las suscripciones a eventos de Amazon RDS para grupos de 
parámetros de RDS (SourceTypededb-parameter-group).

Remediación por error de regla

CuandoSourceType se establece endb-parameter-group,Enabled configúrelo en verdadero y 
asegúrese de que el parámetroconfiguration change loEventCategories contenga como valor.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: primer ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para grupos de parámetros de RDS configurados para notificar 
sobre todas las categorías de eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
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        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: segundo ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para grupos de parámetros de RDS configurados para notificar 
sobre la categoría deconfiguration change eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - configuration change 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.18especificación de reglas
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_pg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS parameter groups are configured 
 to notify on event categories of 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS event subscription resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-parameter-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-parameter-group"
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#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.RDS.PR.18plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-parameter-group 
      Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      Enabled: false 
      SourceType: db-parameter-group 

     

[CT.RDS.PR.19] Exija una suscripción a las notificaciones de eventos de Amazon 
RDS para configurar los eventos críticos del grupo de seguridad de bases de 
datos
Este control comprueba si sus suscripciones a eventos de Amazon RDS para grupos de seguridad de RDS 
están configuradas para notificar las categorías de eventos defailure yconfiguration change

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.19especificación de reglas (p. 859)

Detalles y ejemplos
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• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.19especificación de reglas (p. 859)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.19plantillas de ejemplo (p. 861)

Explicación

Las notificaciones de eventos de Amazon RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en 
la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta 
rápida.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las suscripciones a eventos de Amazon RDS para grupos de 
seguridad de RDS (SourceTypededb-security-group)

Remediación por error de regla

CuandoSourceType se establece endb-security-group,Enabled configúrelo comotrue y asegúrese 
de que el parámetroEventCategories contenga ambosfailureconfiguration change valores.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Suscripción a Amazon RDS Event: primer ejemplo

Suscripción a eventos de Amazon RDS para grupos de seguridad de RDS configurados para notificar 
sobre todas las categorías de eventos. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

858



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

Suscripción a Amazon RDS Event: segundo ejemplo

Suscripción a Amazon RDS Event para grupos de seguridad de RDS configurados para notificar 
sobrefailure categorías deconfiguration change eventos. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "failure", 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.19especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_sg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscription for RDS security groups are configured 
 to notify on event categories of 'failure' and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription Resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-security-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-security-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
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        >>
}

rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.19plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
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  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - failure 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.20] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS no 
utilice un puerto predeterminado del motor de base de datos
Este control comprueba si las instancias de base de datos de Amazon Relational Database Service (RDS) 
están configuradas para el puerto de base de datos predeterminado para sus tipos de motores específicos.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.20especificación de reglas (p. 864)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.20especificación de reglas (p. 864)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.20plantillas de ejemplo (p. 867)

Explicación

Si utiliza un puerto conocido para implementar un clúster o una instancia de Amazon RDS, un atacante 
puede adivinar información sobre el clúster o la instancia. El atacante puede usar esta información junto 
con otra información para conectarse a un clúster o instancia de Amazon RDS, o para obtener información 
adicional sobre su aplicación.
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Al cambiar el puerto, también debe actualizar las cadenas de conexión existentes que se usaron para 
conectarse al puerto anterior. También debe comprobar el grupo de seguridad de la instancia de base de 
datos para asegurarse de que incluye una regla de ingreso que permita la conectividad en el nuevo puerto.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-se2oracle-ee-cdb,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

Defina un valorPort que sea diferente del valor predeterminado para el tipo de motor de instancias de 
base de datos de Amazon RDS.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Primer ejemplo de instancia de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un puerto diferente al puerto 
predeterminadomysql del motor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
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    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Instancia de base de datos de Amazon RDS: segundo ejemplo

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un puerto diferente al puerto 
predeterminadopostgres del motor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "Port": 5723 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    Port: 5723 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.20especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_no_default_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database instances 
 are configured for default database port for their specific engine types.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is default port (includes mysql/mariadb port '3306', sqlserver
#            port '1433', postgres port '5432', and oracle port '1521')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '3306'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'Port' has been specified
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#       And: 'Port' value is not equal to '5432'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-
web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1433'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1521'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ORACLE_ENGINES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]
let SQLSERVER_ENGINES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", "sqlserver-web" ]
let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES = [ "postgres" ]
let MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS = [3306, "3306"]
let POSTGRES_DEFAULT_PORTS = [5432, "5432"]
let SQL_DEFAULT_PORTS = [1433, "1433"]
let ORACLE_DEFAULT_PORTS = [1521, "1521"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    # Scenario: 4 and 5 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 6 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %POSTGRES_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %POSTGRES_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 7 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %SQLSERVER_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %SQL_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 8 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %ORACLE_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %ORACLE_DEFAULT_PORTS) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties, engine) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %engine 
    }
}

rule check_port(port, default_ports) { 
    # Scenario: 3 
    %port exists 
    %port not in %default_ports
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.20plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
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      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 6733 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 3306 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.21] Exigir que un clúster de base de datos de Amazon RDS tenga un 
nombre de usuario de administrador único

Este control comprueba si un clúster de base de datos (DB) de Amazon Relational Database Service 
(RDS) ha cambiado el nombre de usuario del administrador respecto a su valor predeterminado.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.21especificación de reglas (p. 870)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.21especificación de reglas (p. 870)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.21plantillas de ejemplo (p. 872)

Explicación

Cuando va a crear una base de datos de Amazon RDS, recomendamos que cambie el nombre de usuario 
de administrador predeterminado a un valor único. Los nombres de usuario predeterminados son de 
conocimiento público y deben cambiarse, ya que cambiar estos nombres de usuario reduce el riesgo de 
acceso no deseado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los clústeres de base de datos de Amazon RDS que configuran 
laMasterUsername propiedad.

Remediación por error de regla

MasterUsernameEstablecido en un valor distinto deadmin opostgres.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster base de datos de Amazon RDS: Ejemplo

Clúster de base de datos de Amazon RDS configurado con un nombre de usuario de administrador único. 
El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": "samplemasteruser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: samplemasteruser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 

                 

CT.RDS.PR.21especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has changed the administrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and it is set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and is not set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let DISALLOWED_MASTER_USERNAMES = ["admin", "postgres"]
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # scenario 2 
        filter_master_username_provided(this) 
    ] { 
        # scenario 3 and 4 
        MasterUsername not in %DISALLOWED_MASTER_USERNAMES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule filter_master_username_provided(dbcluster_properties) { 
    %dbcluster_properties{ 
        MasterUsername exists 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

} 
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CT.RDS.PR.21plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: examplemasteruser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: admin 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
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[CT.RDS.PR.22] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS 
tenga un nombre de usuario de administrador único

Este control comprueba si una base de datos de Amazon Relational Database Service (RDS) ha cambiado 
el nombre de usuario del administrador respecto a su valor predeterminado.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.22especificación de reglas (p. 875)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.22especificación de reglas (p. 875)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.22plantillas de ejemplo (p. 877)

Explicación

Los nombres de usuario administrativos predeterminados de las bases de datos de Amazon RDS son de 
conocimiento público. Al crear una base de datos de Amazon RDS, debe cambiar el nombre de usuario 
administrativo predeterminado por un valor único, reduciendo así el riesgo de acceso no deseado.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-ex, ysqlserver-web.

Remediación por error de regla

MasterUsernameEstablecido en un valor distinto depostgres oadmin.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada con un nombre de usuario de administrador 
personalizado. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": "testUser", 
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            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: testUser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.22especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database has 
 changed the adminstrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'

875



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is not one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let RDS_DEFAULT_USERNAMES = [ "postgres", "admin" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
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    %rds_db_instance [ filter_engine_and_master_username_provided(this) ] { 
        # Scenario: 3 and 4 
        MasterUsername not in %RDS_DEFAULT_USERNAMES 
    }
}

rule filter_engine_and_master_username_provided(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        MasterUsername exists 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.22plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: testUser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: postgres 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.23] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS no 
sea de acceso público

Esta regla comprueba si las instancias de base de datos (DB) de Amazon Relational Database Service 
(RDS) son de acceso público, según se determina comprobando la propiedadPubliclyAccessible de 
configuración.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.23especificación de reglas (p. 879)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.23especificación de reglas (p. 879)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.23plantillas de ejemplo (p. 881)

Explicación

LaPubliclyAccessible propiedad del CloudFormation recurso de instancia de RDS indica 
si la instancia de base de datos es de acceso público. Cuando la instancia de bases de datos 
sePubliclyAccessible configura con comotrue, se trata de una instancia orientada a Internet con un 
nombre DNS que puede resolverse públicamente y que se resuelve en una dirección IP pública. Cuando la 
instancia de base de datos no es accesible públicamente, se trata de una instancia interna con un nombre 
DNS que se resuelve en una dirección IP privada.

878



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

A menos que pretenda que su instancia de RDS sea de acceso público, no configure la instancia de RDS 
con elPubliclyAccessible valor establecido entrue, ya que esta configuración puede permitir el 
tráfico no deseado a la instancia de base de datos.

Remediación por error de regla

Defina el valor dePubliclyAccessible tofalse.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS configurada como instancia interna, mediante una 
configuración de acceso público. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "PubliclyAccessible": false 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    PubliclyAccessible: false 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.23especificación de reglas

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_public_access_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 instances are publicly accessible, as determined by checking the 'PubliclyAccessible' 
 configuration property.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' is present and is a value other than bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has been specified and set to bool(false)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
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        >>
}

rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance{ 
       #Scenario: 2 
       PubliclyAccessible exists 
       #Scenario: 3 and 4 
       PubliclyAccessible == false 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.23plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
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      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.24] Exigir que una instancia de base de datos de Amazon RDS 
tenga configurado el cifrado en reposo
Este control comprueba si el cifrado de almacenamiento está habilitado para la instancia de base de datos 
(DB) de Amazon RDS.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.RDS.PR.24especificación de reglas (p. 884)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.RDS.PR.24especificación de reglas (p. 884)
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• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.RDS.PR.24plantillas de ejemplo (p. 886)

Explicación

Para añadir un nivel de seguridad adicional a los datos confidenciales de las instancias de base de datos 
de Amazon RDS, debe configurar las instancias de base de datos de RDS para que estén cifradas en 
reposo. Para cifrar las instancias de base de datos de RDS y las instantáneas en reposo, debe habilitar la 
opción de cifrado para las instancias de base de datos de RDS. Los datos cifrados en reposo incluyen el 
almacenamiento subyacente de una instancia de base de datos, sus copias de seguridad automatizadas, 
sus réplicas de lectura y sus instantáneas.

Las instancias de base de datos de Amazon RDS con cifrado usan el algoritmo de cifrado AES-256 
estándar abierto para cifrar los datos en el servidor que aloinstanciaslas instanciaslas instanciaslas 
instanciaslas instanciaslas instanciaslas instanciaslas instanciaslas Una vez cifrados los datos, Amazon 
RDS se encarga de la autenticación de acceso y del descifrado de los datos de forma transparente, con 
un impacto mínimo en el desempeño. No es necesario modificar las aplicaciones cliente de base de datos 
para utilizar el cifrado.

Actualmente, el cifrado de Amazon RDS; están disponibles para todos los motores de bases de datos y 
tipos de almacenamiento. El cifrado de Amazon RDS está disponible para la mayoría de las clases de 
instancias de bases de datos.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los tipos de motores de base de datos de Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex ysqlserver-web

Remediación por error de regla

El parámetro seStorageEncrypted debe establecer en verdadero para las instancias de base de datos 
de RDS.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de base de datos de Amazon RDS

Instancia de base de datos de Amazon RDS con cifrado de almacenamiento habilitado. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RDSDBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
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    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RDSDBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.24especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   Checks whether storage encryption is enabled for your Amazon RDS DB instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
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#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_restore_and_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
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        StorageEncrypted exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_restore_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.24plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
    DeletionPolicy: Delete 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Controles de Amazon Redshift
Temas

• [CT.REDSHIFT.PR.1] Exigir un clúster de Amazon Redshift para prohibir el acceso público (p. 887)
• [CT.REDSHIFT.PR.2] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga configuradas las instantáneas 

automáticas (p. 891)
• [CT.REDSHIFT.PR.3] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga configurado el registro de 

auditoría (p. 896)
• [CT.REDSHIFT.PR.4] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga configuradas las actualizaciones 

automáticas a las versiones principales (p. 901)
• [CT.REDSHIFT.PR.5] Exigir un clúster de Amazon Redshift para tener un enrutamiento de VPC 

mejorado (p. 905)
• [CT.REDSHIFT.PR.6] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga un nombre de usuario de 

administrador único (p. 909)
• [CT.REDSHIFT.PR.7] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga un nombre de base de datos 

único (p. 913)

[CT.REDSHIFT.PR.1] Exigir un clúster de Amazon Redshift para prohibir el 
acceso público
Este control comprueba si los clústeres de Amazon Redshift están configurados para prohibir el acceso 
público.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
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• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.1especificación de reglas (p. 889)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.1especificación de reglas (p. 889)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.1plantillas de ejemplo (p. 890)

Explicación

El PubliclyAccessible atributo de la configuración del clúster de Amazon Redshift indica si el clúster es 
de acceso público. Cuando el clúster se configura con elPubliclyAccessible parámetro establecido 
entrue, se trata de una instancia conectada a Internet que tiene un nombre DNS que puede resolverse 
públicamente y que se resuelve en una dirección IP pública.

Cuando el clúster no es accesible públicamente, se trata de una instancia interna con un nombre DNS que 
se resuelve en una dirección IP privada. A menos que pretenda que su clúster sea de acceso público, el 
clúster no debe configurarse con elPubliclyAccessible valor establecido entrue.

Remediación por error de regla

Establezca PubliclyAccessible en false.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado para prohibir el acceso público. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_public_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters are configured to prohibit public 
 access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(false)
#      Then: PASS

#
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# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.
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Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: true 

     

[CT.REDSHIFT.PR.2] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga 
configuradas las instantáneas automáticas
Este control comprueba si los clústeres de Amazon Redshift tienen habilitadas las instantáneas 
automatizadas y si los clústeres están configurados con un período de retención automática de 
instantáneas superior o igual a siete (7) días.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.2especificación de reglas (p. 893)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.2especificación de reglas (p. 893)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.REDSHIFT.PR.2 (p. 895)

Explicación

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. 
Refuerzan la resiliencia de sus sistemas. Amazon Redshift toma instantáneas periódicas de forma 
predeterminada. Este control comprueba si las instantáneas automáticas se crean y se conservan durante 
al menos siete días.

Remediación por error de regla

Se estableceAutomatedSnapshotRetentionPeriod en un valor entero igual o superior a 7 días.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con instantáneas automáticas activas. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 7 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
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    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

                 

CT.REDSHIFT.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters have automated snapshots enabled, 
 and that the clusters are set with an automated snapshot retention period greater than or 
 equal to seven (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value <7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value >= 7
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                        %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod exists 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod >= 7 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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Plantillas de ejemplo de CT.REDSHIFT.PR.2

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 5 
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[CT.REDSHIFT.PR.3] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga 
configurado el registro de auditoría
Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift tiene activado el registro de auditoría.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.3especificación de reglas (p. 897)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.3especificación de reglas (p. 897)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.3plantillas de ejemplo (p. 899)

Explicación

El registro de auditoría de Amazon Redshift ofrece información adicional sobre las conexiones y las 
actividades de usuario de su clúster. Estos datos se pueden almacenar y proteger en Amazon S3, y 
pueden resultar útiles para auditorías e investigaciones de seguridad.

Remediación por error de regla

Proporcione unaLoggingProperties configuración yBucketName configúrela con el nombre de un 
bucket de Amazon S3 configurado para recibir los registros de auditoría de Amazon Redshift.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con el registro de auditoría activado. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false, 
            "LoggingProperties": { 
                "BucketName": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                }, 
                "S3KeyPrefix": "sample-cluster-logs" 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 
    LoggingProperties: 
      BucketName: !Ref 'S3Bucket' 
      S3KeyPrefix: sample-cluster-logs 

                 

CT.REDSHIFT.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_audit_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has audit logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is an empty string 
 or invalid local reference
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is a non-empty 
 string or valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        LoggingProperties exists 
        LoggingProperties is_struct 

        LoggingProperties { 
            # Scenario 3 and 4 
            BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
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          - s3:GetBucketAcl 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:PutObject 
          Resource: 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      LoggingProperties: 
        BucketName: 
          Ref: S3Bucket 
        S3KeyPrefix: example-cluster-logs 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.4] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga 
configuradas las actualizaciones automáticas a las versiones principales
Este control comprueba si las actualizaciones automáticas de las versiones principales están habilitadas 
para su clúster de Amazon Redshift.

• Objetivo de control: gestionar las vulnerabilidades
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.4especificación de reglas (p. 903)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.4especificación de reglas (p. 903)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.4plantillas de ejemplo (p. 904)

Explicación

Al habilitar las actualizaciones automáticas de las versiones principales, se garantiza que las 
actualizaciones más recientes de las versiones principales de los clústeres de Amazon Redshift se 
instalen durante el período de mantenimiento. Estas actualizaciones pueden incluir parches de seguridad 
y correcciones de errores. Mantenerse al día con la instalación de parches es un paso importante para 
proteger los sistemas.

Remediación por error de regla

Defina laAllowVersionUpgrade propiedad como verdadera o no la especifique (opción 
predeterminada).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: primer ejemplo

Clúster de Amazon Redshift con actualizaciones automáticas de versiones principales habilitadas deAWS 
CloudFormation forma predeterminada. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
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                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: segundo ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con las actualizaciones automáticas de las versiones principales 
habilitadas a través de laAllowVersionUpgrade propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AllowVersionUpgrade": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
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    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AllowVersionUpgrade: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_allow_version_upgrade_check
#  
# Description:
#   Checks whether automatic major version upgrades are enabled for the Amazon Redshift 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has not been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 3 
        AllowVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AllowVersionUpgrade == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
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    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AllowVersionUpgrade: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.5] Exigir un clúster de Amazon Redshift para tener un 
enrutamiento de VPC mejorado
Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift tiene configurado el enrutamiento de VPC 
mejorado.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.5especificación de reglas (p. 907)
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Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.5especificación de reglas (p. 907)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.5plantillas de ejemplo (p. 908)

Explicación

El enrutamiento de VPC mejorado obliga a que todocopy elunload tráfico entre el clúster y los 
repositorios de datos pase por la VPC. Con el enrutamiento mejorado activo, puede utilizar las funciones 
de VPC, como grupos de seguridad y listas de control de acceso a la red, para proteger el tráfico de la red. 
También puedes usar Logs de flujo de VPC para monitorear el tráfico de red.

Remediación por error de regla

Establezca EnhancedVpcRouting en true.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con el enrutamiento de VPC mejorado. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "EnhancedVpcRouting": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    EnhancedVpcRouting: true 
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CT.REDSHIFT.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has enhanced VPC routing 
 configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                                      %redshift_clusters not empty { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        EnhancedVpcRouting exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnhancedVpcRouting == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
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    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.6] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga un nombre 
de usuario de administrador único

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift ha cambiado el nombre de usuario del 
administrador con respecto a su valor predeterminado.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.6especificación de reglas (p. 910)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.6especificación de reglas (p. 910)
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• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.6plantillas de ejemplo (p. 912)

Explicación

Al crear un clúster de Amazon Redshift, debe cambiar el nombre de usuario de administrador 
predeterminado por un valor único. Los nombres de usuario predeterminados son de conocimiento público, 
por lo que deben cambiarse al configurarlos. Cambiar el nombre de usuario predeterminado reduce el 
riesgo de acceso no deseado.

Remediación por error de regla

MasterUsernameEstablecido en un valor distinto deawsuser.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con un nombre de usuario de administrador diferente del valor 
predeterminado deawsuser. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": "samplemasterusername", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: samplemasterusername 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

CT.REDSHIFT.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed the administrator 
 username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to 'awsuser'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to a value not equal to 'awsuser'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
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}

rule redshift_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        MasterUsername exists 
        check_is_string_and_not_empty(MasterUsername) 

        # Scenario 3 and 4 
        MasterUsername != "awsuser" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
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        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: examplemasterusername 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "awsuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: awsuser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.7] Exigir que un clúster de Amazon Redshift tenga un nombre 
de base de datos único

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift ha cambiado su nombre de base de datos con 
respecto al valor predeterminado.

• Objetivo de control: utilizar una autenticación sólida
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.REDSHIFT.PR.7especificación de reglas (p. 914)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.7especificación de reglas (p. 914)
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• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.7plantillas de ejemplo (p. 916)

Explicación

Al crear un clúster de Redshift, debe cambiar el nombre predeterminado de la base de datos por un valor 
único. Los nombres predeterminados son de conocimiento público, por lo que deben cambiarse en el 
momento de la configuración. Por ejemplo, un nombre conocido puede provocar un acceso involuntario, si 
se incluye en las condiciones de la política de IAM.

Remediación por error de regla

EstableceDBName un nombre de base de datos que sea diferente del valor predeterminado dedev.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Clúster de Amazon Redshift: ejemplo

Clúster de Amazon Redshift configurado con un nombre de base de datos diferente del valor 
predeterminado dedev. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.7especificación de reglas

914



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_db_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed its database name 
 from the default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a value of 'dev' or an empty 
 string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a non-empty string that is not 
 equal to 'dev'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
let INVALID_DB_NAME_STRING = "dev"

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %redshift_clusters not empty { 
    check_db_name(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
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        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check_db_name(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_name(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        DBName exists 

        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(DBName) 
        DBName != %INVALID_DB_NAME_STRING 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  RedshiftSecret: 

916



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: exampledb 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: dev 

     

Controles de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Temas

• [CT.S3.PR.1] Exigir un bucket de Amazon S3 para tener configurada la configuración de acceso 
público de bloques (p. 918)

• [CT.S3.PR.2] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar el registro de acceso al 
servidor (p. 922)

• [CT.S3.PR.3] Exigir un depósito de Amazon S3 para tener configurado el control de versiones y una 
política de ciclo de vida (p. 926)

• [CT.S3.PR.4] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar las notificaciones de eventos (p. 930)
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• [CT.S3.PR.5] Exigir que un bucket de Amazon S3 no administre el acceso de los usuarios con una lista 
de control de acceso (ACL) (p. 934)

• [CT.S3.PR.6] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar las políticas de ciclo de vida (p. 937)
• [CT.S3.PR.7] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar el cifrado del lado del servidor (p. 941)
• [CT.S3.PR.8] Exigir que las solicitudes de bucket de Amazon S3 utilicen Secure Socket 

Layer (p. 946)

[CT.S3.PR.1] Exigir un bucket de Amazon S3 para tener configurada la 
configuración de acceso público de bloques

Este control comprueba si su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tiene una 
configuración de acceso público en bloque (BPA).

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.1especificación de reglas (p. 919)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.1especificación de reglas (p. 919)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.1plantillas de ejemplo (p. 921)

Explicación

Bloquear el acceso público a nivel de bucket de Amazon S3 proporciona controles para garantizar que los 
objetos nunca tengan acceso público. El acceso público se otorga a grupos y objetos a través de listas de 
control de acceso (ACL), políticas de bucket o ambas.

A menos que pretenda que sus buckets de S3 sean accesibles públicamente, debe configurar la función de 
acceso público en bloque de Amazon S3 a nivel de bucket.

Consideraciones sobre el uso

• Este control no es compatible con los buckets de Amazon S3 que requieren una configuración 
de acceso público.

Remediación por error de regla

Los parámetrosBlockPublicAcls,BlockPublicPolicy,IgnorePublicAcls, 
seRestrictPublicBuckets deben establecer en true en el nivel de 
bucketPublicAccessBlockConfiguration.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

Bucket de Amazon S3 con una configuración de acceso público en bloque a nivel de bucket que garantiza 
que los objetos nunca tengan acceso público. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "PublicAccessBlockConfiguration": { 
                "BlockPublicAcls": true, 
                "BlockPublicPolicy": true, 
                "IgnorePublicAcls": true, 
                "RestrictPublicBuckets": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    PublicAccessBlockConfiguration: 
      BlockPublicAcls: true 
      BlockPublicPolicy: true 
      IgnorePublicAcls: true 
      RestrictPublicBuckets: true 

                 

CT.S3.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_level_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets have a bucket-level 
 Block Public Access (BPA)
#   configuration.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
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#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: Any of 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have been set to a value other than bool(true) (e.g. bool(false), str(false), 
 other)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have all been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        PublicAccessBlockConfiguration exists 
        PublicAccessBlockConfiguration is_struct 

        PublicAccessBlockConfiguration { 
            # Scenario 3 
            BlockPublicAcls exists 
            BlockPublicPolicy exists 
            IgnorePublicAcls exists 
            RestrictPublicBuckets exists 

            # Scenarios 4 and 5 
            BlockPublicAcls == true 
            BlockPublicPolicy == true 
            IgnorePublicAcls == true 
            RestrictPublicBuckets == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.
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Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: false 
        BlockPublicPolicy: false 
        IgnorePublicAcls: false 
        RestrictPublicBuckets: false 

     

[CT.S3.PR.2] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar el registro de 
acceso al servidor

Este control comprueba si el registro de acceso al servidor está habilitado para su bucket de Amazon S3.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.2especificación de reglas (p. 923)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.2especificación de reglas (p. 923)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.2plantillas de ejemplo (p. 925)

Explicación

El registro de acceso al servidor brinda registros detallados de las solicitudes realizadas a un bucket. Los 
registros de acceso al servidor pueden ayudar en auditorías de acceso y seguridad.

Remediación por error de regla

Configure unLoggingConfiguration en el bucket de S3 y, opcionalmente, un bucket de S3 configurado 
para recibir los registros de acceso de S3.DestinationBucketName

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

Bucket de Amazon S3 con una configuración de registro de acceso al servidor. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LoggingConfiguration": { 
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                "DestinationBucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LoggingConfiguration: 
      DestinationBucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.S3.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether server access logging is enabled for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationbucketName' has been provided with an empty 
 string or non-valid local
#            reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
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#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationBucketName' has been provided with a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 Bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 and 4 
        LoggingConfiguration exists 
        LoggingConfiguration is_struct 

        LoggingConfiguration { 
            when DestinationBucketName exists { 
                # Scenario 3, 4 and 5 
                check_is_string_and_not_empty(DestinationBucketName) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationBucketName, 
 %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.S3.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LoggingConfiguration: {} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
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  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.3] Exigir un depósito de Amazon S3 para tener configurado el control 
de versiones y una política de ciclo de vida

Este control comprueba si su bucket con versión de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tiene 
una política de ciclo de vida configurada.

• Objetivo de control: optimizar los costes
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.3especificación de reglas (p. 927)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.3especificación de reglas (p. 927)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.3plantillas de ejemplo (p. 929)

Explicación

Le recomendamos que configure las reglas de ciclo de vida en su bucket de Amazon S3, ya que estas 
reglas le ayudan a definir las acciones que desea que Amazon S3 realice durante la vida útil de un objeto.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a los buckets de Amazon S3 con el control de versiones habilitado.

Remediación por error de regla

Configure buckets habilitados para el control de versiones con al menos una regla de ciclo de vida activa.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Primer ejemplo de Amazon S3

Bucket de Amazon S3 con el control de versiones habilitado y una regla de ciclo de vida activa. El ejemplo 
se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "VersioningConfiguration": { 
                "Status": "Enabled" 
            }, 
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            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    VersioningConfiguration: 
      Status: Enabled 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.3especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_version_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) version-enabled buckets have 
 lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket does not have versioning enabled (VersioningConfiguration is 
 missing or
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#            VersioningConfiguration.Status is set to Suspended)
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there are no 'Rules' with 
 'Status' set to 'Enabled'
#            present in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there is at least one 
 'Rule' with 'Status' set to
#            'Enabled' in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket [ 
        filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(this) 
    ] { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 
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        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        VersioningConfiguration exists 
        VersioningConfiguration is_struct 

        VersioningConfiguration { 
            Status exists 
            Status == "Enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.3plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 
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Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.4] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar las notificaciones de 
eventos

Este control comprueba si las notificaciones de eventos de Amazon S3 están habilitadas en su bucket de 
Amazon S3.

• Objetivo de control: establecer el registro y la monitorización
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.4especificación de reglas (p. 932)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.4especificación de reglas (p. 932)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.4plantillas de ejemplo (p. 934)

Explicación

Al habilitar las notificaciones de eventos, recibirá alertas en sus buckets de Amazon S3 cuando se 
produzcan eventos específicos. Por ejemplo, puede recibir notificaciones sobre la creación, la eliminación 
y la restauración de objetos. Estas notificaciones pueden alertar a los equipos pertinentes sobre 
modificaciones accidentales o intencionales que pueden provocar un acceso no autorizado a los datos.

Remediación por error de regla

Defina unNotificationConfiguration parámetro en su bucket con uno 
deEventBridgeConfigurationLambdaConfigurations,QueueConfigurations
oTopicConfigurations.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Primer ejemplo de Amazon S3

Bucket de Amazon S3 con EventBridge notificaciones de Amazon configuradas. El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.
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Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "EventBridgeConfiguration": { 
                    "EventBridgeEnabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      EventBridgeConfiguration: 
        EventBridgeEnabled: true 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

Bucket de Amazon S3 con notificaciones de temas de SNS configuradas. El ejemplo se muestra en JSON 
y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "TopicConfigurations": [ 
                    { 
                        "Topic": { 
                            "Ref": "SnsTopic" 
                        }, 
                        "Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML
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S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      TopicConfigurations: 
        - Topic: !Ref 'SnsTopic' 
          Event: s3:ReducedRedundancyLostObject 

                 

CT.S3.PR.4especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_event_notifications_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 event notifications are enabled on an S3 bucket.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And:  At least one of 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled', 
 'LambdaConfigurations',
#             'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have not been provided or 
 provided as empty lists.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And: 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled' is set to bool(true) or 
 'LambdaConfigurations',
#            'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have been provided with at 
 least one configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 
       NotificationConfiguration exists 
       NotificationConfiguration is_struct 
       NotificationConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            EventBridgeConfiguration exists or 
            LambdaConfigurations exists or 
            QueueConfigurations exists or 
            TopicConfigurations exists 

            check_event_bridge_notifications(EventBridgeConfiguration) or 
            check_other_notifications(LambdaConfigurations) or 
            check_other_notifications(QueueConfigurations) or 
            check_other_notifications(TopicConfigurations) 
       } 
    }
}

rule check_event_bridge_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_struct 
        EventBridgeEnabled exists 
        EventBridgeEnabled == true 
    }
}

rule check_other_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
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        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.4plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: 
        EventBridgeConfiguration: 
          EventBridgeEnabled: true 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: {} 

     

[CT.S3.PR.5] Exigir que un bucket de Amazon S3 no administre el acceso de los 
usuarios con una lista de control de acceso (ACL)
Este control comprueba si su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) permite permisos de 
usuario mediante listas de control de acceso.

• Objetivo de control: aplicar el mínimo privilegio
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
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• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.5especificación de reglas (p. 935)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.5especificación de reglas (p. 935)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.5plantillas de ejemplo (p. 937)

Explicación

Las ACL son mecanismos de control de acceso antiguos anteriores a la IAM. En lugar de ACL, 
recomendamos utilizar políticas de IAM o políticas de bucket de Amazon S3 para gestionar más fácilmente 
el acceso a los buckets de S3.

Remediación por error de regla

En su lugar, administre el acceso a los buckets de Amazon S3 con políticas de recursos de bucket y 
políticas de identidad de IAM.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

Bucket de Amazon S3 que no permite permisos de usuario a través de las listas de control de acceso al 
omitir laAccessControl propiedad. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": {} 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: {} 

                 

CT.S3.PR.5especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_acl_prohibited_check
#  
# Description:
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#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets allow user permissions 
 through access control lists.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has been provided on the S3 bucket resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has not been provided on the S3 bucket resource
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(this.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 and 3 
       AccessControl not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.5plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      AccessControl: Private 

     

[CT.S3.PR.6] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar las políticas de ciclo 
de vida
Este control comprueba si una regla de ciclo de vida está configurada para los buckets de Amazon S3.

• Objetivo de control: optimizar los costos, mejorar la disponibilidad
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.6especificación de reglas (p. 939)
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Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.6especificación de reglas (p. 939)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.6plantillas de ejemplo (p. 941)

Explicación

La configuración de las reglas del ciclo de vida en su bucket de Amazon S3 define las acciones que desea 
que S3 realice durante la vida útil de un objeto. Por ejemplo, puede transferir objetos a otra clase de 
almacenamiento, archivarlos o eliminarlos después de un periodo de tiempo especificado.

Remediación por error de regla

Configure al menos una regla de ciclo de vida activaLifecycleConfiguration.Rules
medianteStatus el establecimiento de una regla enEnabled.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

Bucket de Amazon S3 configurado con una regla de ciclo de vida activo. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 
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CT.S3.PR.6especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a lifecycle rule is configured for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has not been been provided or has been provided 
 where 'Rules' is an
#             empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There are no 'Rules' with 'Status' set to 'Enabled' present in the 
 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There is at least one entry in 'LifecycleConfiguration.Rules' with 'Status' 
 set to 'Enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.S3.PR.6plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.7] Exigir un bucket de Amazon S3 para configurar el cifrado del lado 
del servidor

Este control comprueba si el cifrado predeterminado del lado del servidor está habilitado en su bucket de 
Amazon S3.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.7especificación de reglas (p. 943)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.7especificación de reglas (p. 943)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.7plantillas de ejemplo (p. 945)

Explicación

941



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

Para obtener un nivel de seguridad adicional para los datos confidenciales de Amazon S3, debe configurar 
los cubos con cifrado del lado del servidor para proteger los datos en reposo. Amazon S3 cifra cada objeto 
con una clave única. Como medida de seguridad adicional, Amazon S3 cifra la propia clave con una clave 
raíz que rota de forma regular. El cifrado del lado del servidor de Amazon S3 utiliza uno de los cifrados 
de bloques más seguros disponibles para cifrar sus datos, Advanced Encryption Standard de 256 bits 
(AES-256).

Remediación por error de regla

Defina una regla de cifradoBucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration con 
unaServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm configuración deAES256 oaws:kms.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Primer ejemplo de Amazon S3

bucket de Amazon S3 configurado con claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3), cifrado 
predeterminado del lado del servidor. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "AES256" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

                 

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon S3

bucket de Amazon S3 configurado con cifrado predeterminado del lado del servidorAWS Key Management 
Service (AWS KMS) (SSE-KMS). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "aws:kms" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: aws:kms 

                 

CT.S3.PR.7especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_default_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether default server-side encryption is enabled on Amazon S3 
 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
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#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has not been provided or 
 provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' does not contain an 
 encryption rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For an encryption rule, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 not not provided or has been
#            provided and set to an invalid SSE Algorithm
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For all encryption rules, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 provided and set to a valid
#            SSE Algorithm
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS = [ "AES256", "aws:kms" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        BucketEncryption exists 
        BucketEncryption is_struct 

        BucketEncryption { 
            ServerSideEncryptionConfiguration exists 
            ServerSideEncryptionConfiguration is_list 
            ServerSideEncryptionConfiguration not empty 

            # Scenario 3, 4 and 5 
            some ServerSideEncryptionConfiguration[*] { 
                ServerSideEncryptionByDefault exists 
                ServerSideEncryptionByDefault is_struct 

                ServerSideEncryptionByDefault { 
                    SSEAlgorithm exists 
                    SSEAlgorithm in %SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.7plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
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      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.8] Exigir que las solicitudes de bucket de Amazon S3 utilicen Secure 
Socket Layer
Este control comprueba si las políticas de bucket de Amazon S3 exigen que las solicitudes utilicen la Capa 
de conexión segura (SSL).

• Objetivo de control: Cifre datos en tránsito
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::S3::BucketPolicy
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.S3.PR.8especificación de reglas (p. 948)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.S3.PR.8especificación de reglas (p. 948)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.S3.PR.8plantillas de ejemplo (p. 951)

Explicación

Los buckets de Amazon S3 deben tener políticas que exijan que todas las solicitudes (Action: S3:*) 
acepten la transmisión de datos a través de HTTPS únicamente en la política de recursos de S3, como se 
indica en la clave de condiciónaws:SecureTransport.

Remediación por error de regla

Configure una declaración de política de bucket de Amazon S3 que deniegue el acceso a todos los 
principios y acciones de los objetos del bucket y bucket de S3 cuando no se utilice un protocolo de 
transporte seguro.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Ejemplo de política de bucket de Amazon S3

Política de bucket de Amazon S3 configurada para denegar todo acceso a los objetos del bucket y del 
bucket cuando la transmisión de datos no se realiza a través de HTTPS. El ejemplo se muestra en JSON y 
YAML.

Ejemplo de JSON
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{ 
    "S3BucketPolicy": { 
        "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
        "Properties": { 
            "Bucket": { 
                "Ref": "S3Bucket" 
            }, 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Deny", 
                        "Action": "s3:*", 
                        "Resource": [ 
                            { 
                                "Fn::GetAtt": [ 
                                    "S3Bucket", 
                                    "Arn" 
                                ] 
                            }, 
                            { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "S3Bucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "Principal": "*", 
                        "Condition": { 
                            "Bool": { 
                                "aws:SecureTransport": "false" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

S3BucketPolicy: 
  Type: AWS::S3::BucketPolicy 
  Properties: 
    Bucket: !Ref 'S3Bucket' 
    PolicyDocument: 
      Version: 2012-10-17 
      Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
            - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
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            - !Join 
              - '' 
              - - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
                - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

                 

CT.S3.PR.8especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 bucket policies require requests to use Secure 
 Socket Layer (SSL).
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::BucketPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket policies
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' does not include a statement that denies Principal  ('*', 
 AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' includes a statement that denies Principal  ('*', AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
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#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_POLICY_TYPE = "AWS::S3::BucketPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

let S3_BUCKET_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]$/
let S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]\/
\*$/

#
# Assignments
#
let s3_bucket_policies = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %s3_bucket_policies not empty { 
    check(%s3_bucket_policies.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket_policy) { 
    %s3_bucket_policy { 
        # Scenario 2 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 

        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            Statement is_list or 
            Statement is_struct 

            #Scenario 3 and 4 
            some Statement[*] { 
                check_statement_ssl_requests_only(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_statement_ssl_requests_only(statement) { 
    %statement{ 
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        check_all_required_statement_properties(this) 

        Effect == "Deny" 
        Action[*] in ["s3:*", "*"] 

        Principal == "*" or 
        Principal { 
            AWS exists 
            AWS == "*" 
        } 

        Resource[*] == "*" or 
        check_resource_for_bucket_arns(Resource) or 
        check_resource_for_bucket_arn_refs(Resource) 

        Condition is_struct 
        Condition == { 
            "Bool": { 
                "aws:SecureTransport": "false" 
            } 
        } 

    }
}

rule check_all_required_statement_properties(statement) { 
    %statement { 
        Effect exists 
        Action exists 
        Principal exists 
        Condition exists 
        Resource exists 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arns(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] == %S3_BUCKET_ARN_PATTERN 
        some this[*] == %S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arn_refs(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_object_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_arn_reference(doc, reference_properties, referenced_resource_type) 
 { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            check_get_att_bucket_arn(this) 
        } 
    }
}
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rule check_local_bucket_object_arn_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            this[1][0] { 
                'Fn::GetAtt' { 
                    check_get_att_bucket_arn(this) 
                } 
            } 
            this[1][1] == "/*" 
        } 
    }
}

rule check_get_att_bucket_arn(get_att){ 
    %get_att { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "Arn" 
        query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
            <<Local Stack reference was invalid>> 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.S3.PR.8plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
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        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
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          Principal: 
            AWS: 
            - Ref: AWS::AccountId 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Controles de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Temas

• [CT.SQS.PR.1] Exigir que cualquier cola de Amazon SQS tenga configurada una cola de caracteres 
muertos (p. 953)

• [CT.SQS.PR.2] Exigir que cualquier cola de Amazon SQS tenga configurado el cifrado en 
reposo (p. 958)

[CT.SQS.PR.1] Exigir que cualquier cola de Amazon SQS tenga configurada una 
cola de caracteres muertos

Este control comprueba si una cola de Amazon SQS está configurada con una cola de mensajes fallidos.

• Objetivo de control: mejorar la resiliencia
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.SQS.PR.1especificación de reglas (p. 954)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.SQS.PR.1especificación de reglas (p. 954)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.SQS.PR.1plantillas de ejemplo (p. 957)

Explicación

La tarea principal de una cola de mensajes sin procesar es gestionar el ciclo de vida de los mensajes 
no consumidos. Una cola de mensajes muertos te permite dejar de lado y aislar los mensajes que no se 
puedent be processed correctly, so you can determine why their processing didn
enviar correctamente.

Consideraciones sobre el uso

• Este control solo se aplica a las colas de Amazon SQS que no están configuradas como cola de 
mensajes fallidos con unaRedriveAllowPolicy propiedad.

Remediación por error de regla

Crea unRedrivePolicy con undeadLetterTargetArn valor que seas set to the ARN of 
an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
provide a redrive configuration in the RedriveAllowPolicy «propiedad».
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon SQS

La cola de Amazon SQS configurada para enviar mensajes a una cola de mensajes fallidos si los mensajes 
no se pueden procesar (consumir) correctamente. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "RedrivePolicy": { 
                "deadLetterTargetArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "DLQQueue", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "maxReceiveCount": 3 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    RedrivePolicy: 
      deadLetterTargetArn: !GetAtt 'DLQQueue.Arn' 
      maxReceiveCount: 3 

                 

CT.SQS.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_dlq_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is configured with a dead-letter queue.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has been provided on the SQS queue
#       And: 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' is set to 'allowAll' or 'byQueue'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has not been provided or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference to an SQS queue
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' has
#            been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has been provided as a non-empty string or 
 valid local reference to
#             an SQS queue
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
let DLQ_REDRIVE_PERMISSION = ["allowAll", "byQueue"]

#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_dlq_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                        %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
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        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

rule sqs_dlq_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queues) { 
    %sqs_queues [ 
        # Scenario 2 
        RedriveAllowPolicy not exists or 
        filter_is_not_dlq(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RedrivePolicy exists 
        RedrivePolicy is_struct 

        # Scenario 4 
        RedrivePolicy { 
            deadLetterTargetArn exists 

            check_is_string_and_not_empty(deadLetterTargetArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, deadLetterTargetArn, %SQS_QUEUE_TYPE) 
        } 
    }
}

rule filter_is_not_dlq(sqs_queue) { 
    RedriveAllowPolicy exists 
    RedriveAllowPolicy is_struct 

    RedriveAllowPolicy { 
        redrivePermission exists 
        redrivePermission not in %DLQ_REDRIVE_PERMISSION 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
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    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.SQS.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedrivePolicy: 
        deadLetterTargetArn: 
          Fn::GetAtt: [DLQQueue, Arn] 
        maxReceiveCount: 3 
  DLQQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedriveAllowPolicy: 
        redrivePermission: allowAll 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 
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[CT.SQS.PR.2] Exigir que cualquier cola de Amazon SQS tenga configurado el 
cifrado en reposo

Este control comprueba si una cola de Amazon SQS está cifrada en reposo.

• Objetivo de control: cifrar los datos en reposo
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.SQS.PR.2especificación de reglas (p. 959)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.SQS.PR.2especificación de reglas (p. 959)

• Para ver ejemplos deAWS CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.SQS.PR.2 (p. 962)

Explicación

Con el cifrado del lado del servidor (SSE), puede transmitir datos confidenciales en colas cifradas. Para 
proteger el contenido de los mensajes en las colas, SSE usa claves de KMS.

Remediación por error de regla

SqsManagedSseEnabledDefinatrue o defina unAWS KMS key identificador en laKmsMasterKeyId
propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon SQS

La cola de Amazon SQS está configurada para cifrar los datos en reposo con el cifrado del lado del 
servidor activado, mediante claves de cifrado gestionadas por SQS (SSE-SQS). El ejemplo se muestra en 
JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "SqsManagedSseEnabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    SqsManagedSseEnabled: true 
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

Amazon SQS

La cola de Amazon SQS está configurada para cifrar los datos en reposo con el cifrado del lado del 
servidor habilitado, medianteAWS KMS (SSE-KMS). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "KmsMasterKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    KmsMasterKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.SQS.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_queue_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document

959



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' or 'SqsManagedSseEnabled' have not been provided on the SQS 
 queue resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has not been provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' has been provided and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has been provided as an empty string or invalid local 
 reference to a KMS key or alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is not provided or set to bool(false)
#       And: 'KmsMasterKeyId' is provided as a non-empty string or local reference to a KMS 
 key
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' is not provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is provided and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
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        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queue) { 
    %sqs_queue{ 
        check_sse_enabled(this) or 
        check_kms_valid(this) 
    }
}

rule check_sse_enabled(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    SqsManagedSseEnabled exists 

    # Scenario 3, 6 
    KmsMasterKeyId not exists 
    SqsManagedSseEnabled == true
}

rule check_kms_valid(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    KmsMasterKeyId exists 

    # Scenario 4, 5 
    check_is_string_and_not_empty(KmsMasterKeyId) or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Key") or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Alias") 

    # Scenario 5 
    SqsManagedSseEnabled not exists or 
    SqsManagedSseEnabled == false
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
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                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.SQS.PR.2

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: key-default-1 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: '*' 
          Action: 'kms:*' 
          Resource: '*' 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      KmsMasterKeyId: 
        Ref: KMSKey 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

AWS WAFcontroles regionales
Temas

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exigir que cualquier reglaAWS WAF regional tenga una 
condición (p. 963)
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• [CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exigir que cualquier lista de control de acceso a la web (ACL)AWS WAF 
regional tenga una regla o un grupo de reglas (p. 966)

[CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exigir que cualquier reglaAWS WAF regional tenga 
una condición

Este control comprueba si unaAWS WAF Classic Regional regla contiene condiciones.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAFRegional::Rule
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificación de reglas (p. 964)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificación de reglas (p. 964)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.1plantillas de ejemplo (p. 966)

Explicación

Una regla regionalAWS WAF (firewall de aplicaciones web) puede contener varias condiciones. 
Las condiciones del recuento de reglas permiten la inspección del tráfico, en función de una acción 
definidaallow, comoblock, ocount. Sin condiciones, el tráfico pasa sin inspección. Una reglaAWS WAF 
regional sin condiciones, pero con un nombre o una etiqueta que sugieraallow ocount podría llevar a la 
suposición inexacta de que se está produciendo una de esas acciones.block

Remediación por error de regla

Proporcione una o más condicionesAWS WAF reglamentarias dentro de laPredicates propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAF Classic RegionalRegla: ejemplo

AWS WAF Classic Regionalregla configurada con un predicado de coincidencia de IP. El ejemplo se 
muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WafRegionalRule": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::Rule", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleRule", 
            "MetricName": "SampleRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
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                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

WafRegionalRule: 
  Type: AWS::WAFRegional::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleRule 
    MetricName: SampleRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a AWS WAF Classic Regional rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic Regional rule 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_RULE_TYPE = "AWS::WAFRegional::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_rules = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_regional_rules not empty { 
    check(%waf_regional_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_regional_rule) { 
    %waf_regional_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.WAF-REGIONAL.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAFRegional::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
      MetricName: ExampleRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
      MetricName: ExampleRuleMetric 

     

[CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exigir que cualquier lista de control de acceso a la 
web (ACL)AWS WAF regional tenga una regla o un grupo de reglas

Este control comprueba si una ACLAWS WAF Classic Regional web contiene reglas o grupos de reglas de 
WAF.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAFRegional::WebACL
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificación de reglas (p. 968)

Detalles y ejemplos

966



AWS Control Tower Guía del usuario
Controles proactivos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificación de reglas (p. 968)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.2plantillas de ejemplo (p. 969)

Explicación

Una lista de control de acceso a la web (ACL)AWS WAF regional puede contener una colección de reglas 
y grupos de reglas que inspeccionan y controlan las solicitudes web. Si una ACL web está vacía, el tráfico 
web puede pasar sin que WAF lo detecte ni actúe sobre él, según la acción predeterminada.

Remediación por error de regla

Proporcione una o másAWS WAF reglas dentro de laRules propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAF Classic RegionalACL web: ejemplo

AWS WAF Classic RegionalACL web configurada con una regla para bloquear las solicitudes en función de 
una coincidencia de conjuntos de IP. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WafRegionalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

WafRegionalWebAcl: 
  Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
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      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic Regional web ACL contains any WAF rules 
 or rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic Regional web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFRegional::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
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let waf_regional_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %waf_regional_web_acls not empty { 
    check(%waf_regional_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_regional_web_acl) { 
    %waf_regional_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAFRegional::IPSet" 
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    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFcontroles
Temas

• [CT.WAF.PR.1] Exigir que cualquier reglaAWS WAF global tenga una condición (p. 970)
• [CT.WAF.PR.2] Exigir que cualquier ACL webAWS WAF global tenga una regla o un grupo de 

reglas (p. 974)

[CT.WAF.PR.1] Exigir que cualquier reglaAWS WAF global tenga una condición

Este control comprueba si una reglaAWS WAF Classic global contiene condiciones.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
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• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAF::Rule
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAF.PR.1especificación de reglas (p. 972)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAF.PR.1especificación de reglas (p. 972)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:Plantillas de ejemplo de CT.WAF.PR.1 (p. 973)

Explicación

Una regla global de WAF puede contener varias condiciones. Las condiciones de una regla permiten 
inspeccionar el tráfico y realizar una acción definida (permitir, bloquear o contar). Sin condiciones, el tráfico 
pasa sin inspección. Una regla global de WAF sin condiciones, pero con un nombre o una etiqueta que 
sugiera permitir, bloquear o contar, podría llevar a la suposición errónea de que se está produciendo una 
de esas acciones.

Remediación por error de regla

Proporcione una o más condicionesAWS WAF reglamentarias dentro de laPredicates propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAF ClassicRegla global: ejemplo

AWS WAF Classicregla global configurada con un predicado de coincidencia de IP. El ejemplo se muestra 
en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WAFRule": { 
        "Type": "AWS::WAF::Rule", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWAFRule", 
            "MetricName": "SampleWAFRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

WAFRule: 
  Type: AWS::WAF::Rule 
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  Properties: 
    Name: SampleWAFRule 
    MetricName: SampleWAFRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic global rule resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_RULE_TYPE = "AWS::WAF::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let waf_global_rules = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %waf_global_rules not empty { 
    check(%waf_global_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_rule) { 
    %waf_global_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Plantillas de ejemplo de CT.WAF.PR.1

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
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  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAF::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 

     

[CT.WAF.PR.2] Exigir que cualquier ACL webAWS WAF global tenga una regla o 
un grupo de reglas

Este control comprueba si una ACL webAWS WAF Classic global contiene reglas o grupos de reglas de 
WAF.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAF::WebACL
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAF.PR.2especificación de reglas (p. 975)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAF.PR.2especificación de reglas (p. 975)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.WAF.PR.2plantillas de ejemplo (p. 977)

Explicación

Una ACL web global de WAF puede contener una colección de reglas y grupos de reglas que inspeccionan 
y controlan las solicitudes web. Si una ACL web está vacía, el tráfico web puede pasar sin que WAF lo 
detecte ni actúe sobre él, según la acción predeterminada.
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Remediación por error de regla

Proporcione una o másAWS WAF reglas dentro de laRules propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAF ClassicACL web global: ejemplo

AWS WAF ClassicACL web global configurada con una regla para bloquear las solicitudes en función de 
una coincidencia de conjuntos de IP. El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WafGlobalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAF::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

WafGlobalWebAcl: 
  Type: AWS::WAF::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global web ACL contains any WAF rules or 
 rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic global web ACL 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAF::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_global_web_acls not empty { 
    check(%waf_global_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}
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rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_web_acl) { 
    %waf_global_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAF::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
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  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFV2controles
Temas

• [CT.WAFV2.PR.1] Exigir que una ACLAWS WAFV2 web no esté vacía (p. 978)
• [CT.WAFV2.PR.2] Exigir que un grupo deAWS WAFV2 reglas no esté vacío (p. 983)

[CT.WAFV2.PR.1] Exigir que una ACLAWS WAFV2 web no esté vacía

Este control comprueba si una ACLAWS WAFV2 web contiene reglas de WAF o grupos de reglas de WAF.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAFv2::WebACL
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAFV2.PR.1especificación de reglas (p. 980)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAFV2.PR.1especificación de reglas (p. 980)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.WAFV2.PR.1plantillas de ejemplo (p. 982)

Explicación
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Una lista de control de acceso web (ACL) asociado a WAFv2 puede contener una colección de reglas y 
grupos de reglas. Las reglas están diseñadas para inspeccionar y controlar las solicitudes web. Si una ACL 
web está vacía, el tráfico web pasa sin que el firewall de aplicaciones web (WAF) lo detecte ni actúe sobre 
él.

Remediación por error de regla

Proporcione una o másAWS WAFV2 reglas dentro de laRules propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAFV2ACL web: ejemplo

AWS WAFV2ACL web configurada con una regla para bloquear las solicitudes en función de una 
declaración de coincidencia de scripting entre sitios (XSS). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WAFv2WebACL": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample WebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Allow": {} 
            }, 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleWebACLMetric" 
            }, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "SampleXssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Ejemplo de YAML

WAFv2WebACL: 
  Type: AWS::WAFv2::WebACL 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample WebACL 
    DefaultAction: 
      Allow: {} 
    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Name: SampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.1especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAFV2 web ACL contains any WAF rules or WAF rule 
 groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAFv2 web ACL resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFv2::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_web_acls = Resources.*[ Type == %WAFV2_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %wafv2_web_acls not empty { 
    check(%wafv2_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %WAFV2_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_web_acl) { 
    %wafv2_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAFV2.PR.1plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Name: ExampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
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        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

[CT.WAFV2.PR.2] Exigir que un grupo deAWS WAFV2 reglas no esté vacío

Este control comprueba siAWS WAFV2 los grupos de reglas contienen reglas.

• Objetivo de control: Limitar el acceso a la red
• Implementación:AWS CloudFormation Regla de guardia
• Comportamiento de control: proactivo
• Tipos de recursos:AWS::WAFv2::RuleGroup
• AWS CloudFormationregla de guardia:CT.WAFV2.PR.2especificación de reglas (p. 985)

Detalles y ejemplos

• Para obtener más información sobre los comportamientos PASS, FAIL y SKIP asociados a este control, 
consulte:CT.WAFV2.PR.2especificación de reglas (p. 985)

• Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas PASS y FAIL relacionadas con este control, 
consulte:CT.WAFV2.PR.2plantillas de ejemplo (p. 986)

Explicación

Un grupo deAWS WAFV2 reglas puede contener varias reglas. Las reglas están diseñadas para 
inspeccionar y controlar las solicitudes web. Cuando un grupo deAWS WAFV2 reglas vacío está asociado 
a una ACL web y la ACL web no está asociada a ninguna otra regla o grupo de reglas, el tráfico web pasa 
sin que el firewall de aplicaciones web (WAF) lo detecte ni actúe sobre él.

Remediación por error de regla

Proporcione una o másAWS WAFV2 reglas dentro de laRules propiedad.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo implementar esta solución.

AWS WAFV2Grupo de reglas: ejemplo

AWS WAFV2grupo de reglas configurado con una regla para bloquear solicitudes basadas en una 
declaración de coincidencia de scripting entre sitios (XSS). El ejemplo se muestra en JSON y YAML.

Ejemplo de JSON

{ 
    "WAFv2RuleGroup": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample Rule Group", 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleRuleGroupMetric" 
            }, 
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            "Capacity": 1000, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "XssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Ejemplo de YAML

WAFv2RuleGroup: 
  Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample Rule Group 
    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleRuleGroupMetric 
    Capacity: 1000 
    Rules: 
      - Name: XssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 
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CT.WAFV2.PR.2especificación de reglas

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_rulegroup_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS WAFV2 rule groups contain rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAFV2 rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::WAFv2::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_rule_groups = Resources.*[ Type == %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %wafv2_rule_groups not empty { 
    check(%wafv2_rule_groups.Properties) 
        << 
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        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_rule_group) { 
    %wafv2_rule_group { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAFV2.PR.2plantillas de ejemplo

Puede ver ejemplos de los artefactos de las pruebas PASS y FAIL para los controles proactivos de AWS 
Control Tower.

Ejemplo de PASS: utilice esta plantilla para verificar la creación de un recurso compatible.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: SampleRuleGroupMetrics 
      Capacity: 1000 
      Rules: 
      - Name: TestXssRule 
        Priority: 0 
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        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Ejemplo de error: utilice esta plantilla para comprobar que el control impide la creación de recursos no 
conformes.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleRuleGroupMetric 
      Capacity: 1000 
      Rules: [] 

     

Estándar de Security Hub
AWS Control Tower está integrado conAWS Security Hub para proporcionar controles de detección 
que le ayudan a supervisar suAWS entorno. La integración se realiza con un estándar de Security Hub, 
denominado estándar gestionado por servicios: AWS Control Tower.

LaAWS Security Hub integración con AWS Control Tower está en versión preliminar. Los controles 
propiedad de Security Hub no se agregan al estado de cumplimiento de las cuentas y unidades 
organizativas de AWS Control Tower. Como medida de precaución, le recomendamos que revise 
las conclusiones de Security Hub y los recursos que no cumplen con las normas de AWS Control 
Tower antes de corregir sus cuentas y unidades organizativas. Para obtener más información, consulte
Visualización del estado de control del estándar gestionado por servicios: AWS Control Tower en la 
documentación de Security Hub. No se aplicarán cargos adicionales si utilizas estas nuevas funciones 
durante la versión preliminar. Sin embargo, cuando configura AWS Control Tower, incurre en costes por 
losAWS servicios que establecen su landing zone e implementan los controles obligatorios. Para obtener 
más información, consulte Precios de AWS Control Tower.

El estándar administrado por servicios: AWS Control Tower admite un subconjunto de controles del 
estándar AWSFundational Security Best Practices (FSBP). Para obtener más información sobre este 
estándar y ver los controles disponibles, consulte Service-Managed Standard: AWS Control Tower. 
Para obtener más información general sobre los estándares de Security Hub, consulte los estándares y 
controles de seguridad de Security Hub, en la Guía del usuario deAWS Security Hub.
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Note

AWS Control Tower no detecta desviaciones en los controles que forman parte del estándar 
deAWS Security Hub administración de servicios: AWS Control Tower.

Este estándar solo está disponible para los clientes de AWS Control Tower que lo han creado en la 
consola de AWS Control Tower. AWS Control Tower crea el estándar automáticamente al habilitar el 
primer control de Security Hub en la consola de AWS Control Tower. Al habilitar el primer control, si aún no 
ha activado Security Hub, AWS Control Tower también habilita Security Hub por usted.

Tras crear este estándar, podrá ver los controles de detección de Security Hub junto con otros 
controles de la AWS Control Tower, en la consola de AWS Control Tower. No se habilita ningún control 
automáticamente para esta norma. Los controles de Security Hub solo están activos a nivel de unidad 
organizativa, no para todas las unidades organizativas de AWS Control Tower (si no están habilitadas 
para todas) ni para las cuentas individuales. AWS Control Tower no informa sobre el cumplimiento de los 
controles de Security Hub.

En función del estado del control, Security Hub calcula una puntuación de seguridad para el estándar de 
gestión de servicios: AWS Control Tower. Esta puntuación de seguridad y los hallazgos de control solo 
están disponibles en Security Hub. Estos elementos no están disponibles en AWS Control Tower.

Note

Al crear Service-Managed Standard: AWS Control Tower y habilitar sus controles, Security Hub 
puede tardar hasta 18 horas en generar los hallazgos de los controles que utilizan la misma 
regla subyacenteAWS Config vinculada a los servicios que los controles de otros estándares 
de Security Hub habilitados. Para obtener más información, consulte Programar la ejecución de 
verificaciones de seguridad en la Guía del usuario deAWS Security Hub.

Puede eliminar este estándar en la consola de AWS Control Tower desactivando todos los controles del 
estándar. Esto elimina el estándar para todas las cuentas administradas y las regiones gobernadas de 
AWS Control Tower. Al eliminar el estándar, no se desactiva Security Hub de su cuenta.

Note

Puede habilitar y administrar algunos controles de Security Hub desde AWS Control Tower con el
estándar de administración de servicios de Security Hub: AWS Control Tower.
Es importante saber que algunos controles de Security Hub no funcionan en ciertos 
lugaresRegiones de AWS donde AWS Control Tower está disponible, porque esas regiones no 
admiten la funcionalidad subyacente requerida. Como resultado, cuando implementa un control 
de Security Hub a través de AWS Control Tower, es posible que el control no funcione en todas 
las regiones que administra con AWS Control Tower. Para obtener más información sobre los 
controles de Security Hub que no se pueden implementar en determinadas regiones, consulte la
documentación de referencia de los controles de Security Hub.

Las siguientesAWS regiones no admiten los controles que forman parte del estándar de 
administración de servicios de Security Hub: AWS Control Tower

• Región Asia-Pacífico (Hong Kong), ap-east-1
• Región Asia-Pacífico (Yakarta), ap-southeast-3
• Región Asia-Pacífico (Osaka), ap-northeast-3
• Región Europa (Milán), eu-south-1
• Región África (Ciudad del Cabo), af-south-1
• Región Medio Oriente (Baréin), me-south-1

Puede ver las regiones de cada control en la consola de AWS Control Tower.
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Controles que mejoran la protección de la residencia 
de datos
Estos controles electivos complementan la postura de residencia de datos de su empresa. Al aplicar estos 
controles juntos, puede configurar su entorno de cuentas múltiples para ayudar a detectar e impedir la 
creación, el intercambio o la copia de datos intencionados o accidentales fuera deAWS la región o regiones 
seleccionadas.

Estos controles entran en vigor a nivel de la unidad organizativa y se aplican a todas las cuentas de los 
miembros de la unidad organizativa.

Important

CiertosAWS servicios globales, como laAWS Identity and Access Management (IAM)AWS 
Organizations, están exentos de estos controles. Puede identificar los servicios que están exentos 
consultando el SCP de denegación de región, que se muestra en el código de ejemplo. Los 
servicios que incluyan «*» después de su identificador están exentos, ya que todas las acciones 
están permitidas cuando se indica la notación «*». Básicamente, este SCP contiene una lista de 
acciones permitidas explícitamente, y todas las demás acciones se deniegan. No puedes denegar 
el acceso a tu región de origen.

Vídeo: Habilitar los controles de residencia de datos
Este vídeo (5:58) describe cómo habilitar los controles de residencia de datos con los controles de AWS 
Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del 
vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre cómo habilitar los controles de residencia de datos en AWS Control Tower.

Note

Estamos modificando nuestra terminología para alinearla mejor con el uso de la industria y con 
otrosAWS servicios. Durante este tiempo, podrá ver el término anterior, guardarraíl, así como el 
nuevo término, control, en nuestra documentación, consola, blogs y vídeos. Estos términos son 
sinónimos para nuestros propósitos.

Temas
• Denegar acceso aAWS en función de laAWS región solicitada (p. 990)
• No permitir el acceso a Internet para una instancia de Amazon VPC gestionada por un 

cliente (p. 992)
• No permitir las conexiones de Amazon Virtual Private Network (VPN) (p. 993)
• No permitir la creación de redes entre regiones para Amazon EC2 CloudFront, Amazon yAWS Global 

Accelerator  (p. 993)
• Detecte si las direcciones IP públicas para el escalado automático de Amazon EC2 están habilitadas 

mediante configuraciones de inicio  (p. 994)
• Detecte si las instancias de replicación delAWS Database Migration Service son públicas  (p. 995)
• Detecte si todas lasAWS cuentas pueden restaurar las instantáneas de Amazon EBS (p. 996)
• Detecte si alguna instancia de Amazon EC2 tiene una dirección IPv4 pública asociada (p. 997)
• Detecta si la configuración de Amazon S3 para bloquear el acceso público está establecida como 

verdadera para la cuenta (p. 997)
• Detecta si un endpoint de Amazon EKS está bloqueado para el acceso público (p. 999)
• Detecta si un dominio OpenSearch de Amazon Service está en Amazon VPC (p. 1000)
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• Detecte si algún nodo maestro del clúster de Amazon EMR tiene direcciones IP públicas (p. 1001)
• Detecta si la política de funciones deAWS Lambda adjunta al recurso de Lambda bloquea el acceso 

público (p. 1002)
• Detecta si existen rutas públicas en la tabla de enrutamiento de una Internet Gateway (IGW)  (p. 1002)
• Detecte si el acceso público a los clústeres de Amazon Redshift está bloqueado (p. 1003)
• Detecta si una instancia de Amazon SageMaker Notebook permite el acceso directo a 

Internet (p. 1004)
• Detectar si alguna subred de Amazon VPC tiene asignada una dirección IP pública (p. 1005)
• Detecte si los documentos de AWS Systems Manager que pertenecen a la cuenta son 

públicos (p. 1005)

Denegar acceso aAWS en función de laAWS región solicitada
Este control se denomina comúnmente control de denegación de región.

Este control no permite el acceso a operaciones no incluidas en la lista en los servicios globales y 
regionales fuera de las regiones especificadas. Esto incluye todas las regiones en las que AWS Control 
Tower no está disponible, así como todas las regiones no seleccionadas para su gobierno en la página de
configuración de la zona de destino. Las acciones están permitidas como de costumbre en las regiones 
con estado gobernado.

Note

CiertosAWS servicios globales, comoAWS Identity and Access Management (IAM) yAWS 
Organizations, están exentos de los controles de residencia de datos. Estos servicios se 
especifican en el código de ejemplo de SCP que aparece a continuación.

Se trata de un control electivo con orientación preventiva. Es el control principal asociado a la acción de
denegación de región. Para obtener más información, consulte Configurar el control de denegación de 
región (p. 124).

El formato de este control se basa en el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRREGIONDENY", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "a4b:*", 
                "access-analyzer:*", 
                "acm:*", 
                "account:*", 
                "activate:*", 
                "artifact:*", 
                "aws-marketplace-management:*", 
                "aws-marketplace:*", 
                "aws-portal:*", 
                "billingconductor:*", 
                "budgets:*", 
                "ce:*", 
                "chatbot:*", 
                "chime:*", 
                "cloudfront:*", 
                "compute-optimizer:*", 
                "config:*", 
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                "cur:*", 
                "datapipeline:GetAccountLimits", 
                "devicefarm:*", 
                "directconnect:*", 
                "discovery-marketplace:*", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ecr-public:*", 
                "fms:*", 
                "globalaccelerator:*", 
                "health:*", 
                "iam:*", 
                "importexport:*", 
                "kms:*", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "lightsail:Get*", 
                "mobileanalytics:*", 
                "networkmanager:*", 
                "organizations:*", 
                "pricing:*", 
                "resource-explorer-2:*", 
                "route53-recovery-cluster:*", 
                "route53-recovery-control-config:*", 
                "route53-recovery-readiness:*", 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "s3:CreateMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
                "s3:GetAccountPublic", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
                "s3:GetStorageLensConfiguration", 
                "s3:GetStorageLensDashboard", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
                "s3:ListStorageLensConfigurations", 
                "s3:PutAccountPublic", 
                "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "savingsplans:*", 
                "shield:*", 
                "sso:*", 
                "sts:*", 
                "support:*", 
                "supportapp:*", 
                "supportplans:*", 
                "sustainability:*", 
                "tag:GetResources", 
                "trustedadvisor:*", 
                "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
                "waf-regional:*", 
                "waf:*", 
                "wafv2:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [] 
                }, 
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                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Basándose en este formato SCP de ejemplo, AWS Control Tower agrega las regiones gobernadas a 
laaws:RequestedRegion declaración. No puedes excluir tu región de origen. Las acciones que no 
figuran en el SCP no están permitidas.

No permitir el acceso a Internet para una instancia de Amazon 
VPC gestionada por un cliente
Este control impide el acceso a Internet a una instancia de Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
administrada por un cliente, en lugar de por unAWS servicio.

Important

Si aprovisionas cuentas de Account Factory con la configuración de acceso a Internet de VPC 
habilitada, esa configuración de Account Factory anula este control. Para evitar habilitar el acceso 
a Internet para las cuentas recién aprovisionadas, debes cambiar la configuración en Account 
Factory. Para obtener más información, consulte Tutorial: Configurar AWS Control Tower sin una 
VPC (p. 1078).

• Este control no se aplica a las VPC administradas porAWS los servicios.
• Las VPC existentes que tienen acceso a Internet conservan su acceso a Internet. Se aplica solo a las 

instancias nuevas. Después de aplicar este control, no se puede cambiar el acceso.

Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

El artefacto de este control es la siguiente política de control de servicios (SCP).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWVPCINTERNETACCESS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:AttachInternetGateway", 
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:AttachEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:CreateDefaultVpc", 
        "ec2:CreateDefaultSubnet", 
        "ec2:CreateCarrierGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
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          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No permitir las conexiones de Amazon Virtual Private Network 
(VPN)
Este control impide las conexiones de red privada virtual (VPN) (Site-to-Site VPN y Client VPN) a una 
Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Note

Las VPC existentes que tienen acceso a Internet conservan su acceso a Internet.

Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

El artefacto de este control es la siguiente política de control de servicios (SCP).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWVPNCONNECTIONS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVPNGateway", 
        "ec2:AttachVPNGateway", 
        "ec2:CreateCustomerGateway", 
        "ec2:CreateVpnConnection", 
        "ec2:ModifyVpnConnection", 
        "ec2:CreateClientVpnEndpoint", 
        "ec2:ModifyClientVpnEndpoint", 
        "ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork", 
        "ec2:AuthorizeClientVpnIngress" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

No permitir la creación de redes entre regiones para Amazon 
EC2 CloudFront, Amazon yAWS Global Accelerator
Este control impide configurar conexiones de red entre regiones desde los servicios Amazon EC2 
CloudFront, Amazon yAWS Global Accelerator. Impide la interconexión de VPC y la interconexión de 
pasarelas de tránsito.

Note

Este control evita la interconexión entre Amazon EC2 VPC y Amazon EC2 Transit Gateway 
dentro de una sola región, así como entre regiones. Por este motivo, este control puede afectar a 
determinadas cargas de trabajo, además de a su postura de residencia de datos.
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Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

El artefacto de este control es la siguiente política de control de servicios (SCP).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWCROSSREGIONNETWORKING", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection", 
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection", 
        "ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "cloudfront:CreateDistribution", 
        "cloudfront:UpdateDistribution", 
        "globalaccelerator:Create*", 
        "globalaccelerator:Update*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Detecte si las direcciones IP públicas para el escalado 
automático de Amazon EC2 están habilitadas mediante 
configuraciones de inicio
Este control detecta si los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling tienen habilitadas direcciones IP públicas 
mediante configuraciones de lanzamiento.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si la configuración de inicio de un grupo de ajuste de escala 
automático establece el valor del campoAssociatePublicIpAddress establecido como True.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public IP addresses for Amazon EC2 
 Auto Scaling are enabled through launch configurations 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  AutoscalingLaunchConfigPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
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      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon EC2 Auto Scaling groups have public IP 
 addresses enabled through launch configurations. This rule is NON_COMPLIANT if 
 the launch configuration for an Auto Scaling group has the value of the field 
 AssociatePublicIpAddress set as True. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Detecte si las instancias de replicación delAWS Database 
Migration Service son públicas
Este control detecta si las instancias de replicación delAWS Database Migration Service son públicas.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si el valor delPubliclyAccessible campo se establece 
como Verdadero.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether replication instances for AWS 
 Database Migration Service are public 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  DmsReplicationNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
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      Description: Detects whether AWS Database Migration Service replication instances are 
 public. The rule is NON_COMPLIANT if the value of the PubliclyAccessible field is set as 
 True. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte si todas lasAWS cuentas pueden restaurar las 
instantáneas de Amazon EBS
Este control detecta si todas lasAWS cuentas tienen acceso para restaurar las instantáneas de Amazon 
EBS.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si alguna instantánea tiene elRestorableByUserIds campo 
establecido en el valor Todos. En ese caso, las instantáneas de Amazon EBS son públicas.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon EBS snapshots are 
 restorable by all AWS accounts 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  EbsSnapshotPublicRestorableCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
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    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether all AWS accounts have access to restore Amazon EBS 
 snapshots. The rule is NON_COMPLIANT if any snapshots have the RestorableByUserIds field 
 set to the value All. In that case, the Amazon EBS snapshots are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte si alguna instancia de Amazon EC2 tiene una dirección 
IPv4 pública asociada
Este control detecta si una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tiene una dirección 
IPv4 pública asociada. Este control se aplica solo a direcciones IPv4.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado de no conformidad si el campo IP pública está presente en el elemento de 
configuración de la instancia de Amazon EC2.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EC2 instance has an 
 associated public IPv4 address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  Ec2InstanceNoPublicIp: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance 
 has an associated public IPv4 address. The rule is NON_COMPLIANT if the public IP field is 
 present in the Amazon EC2 instance configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Instance 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Detecta si la configuración de Amazon S3 para bloquear el 
acceso público está establecida como verdadera para la cuenta
Este control detecta periódicamente si la configuración de Amazon S3 requerida para bloquear el acceso 
público está configurada como verdadera para la cuenta, en lugar de para un bucket o un punto de acceso.
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En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si al menos una de las configuraciones es falsa.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to check whether Amazon S3 settings to block public 
 access are set as true for the account. 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  PublicAccessBlockSetting: 
    Type: 'String' 
    Default: 'True' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  CheckForS3PublicAccessBlock: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks the Amazon S3 settings to block public access are set as true for 
 the account. The rule is non-compliant if at-least one of the settings is false. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::AccountPublicAccessBlock 
      InputParameters: 
        IgnorePublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicPolicy: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        RestrictPublicBuckets: !Ref PublicAccessBlockSetting 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detecta si un endpoint de Amazon EKS está bloqueado para el 
acceso público
Este control detecta si un endpoint de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está bloqueado 
para el acceso público.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado de no conformidad si el punto final es de acceso público.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon EKS endpoint is blocked 
 from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
 EKSEndpointNoPublicAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
 endpoint is publicly accessible. The rule is NON_COMPLIANT if the endpoint is publicly 
 accessible. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detecta si un dominio OpenSearch de Amazon Service está en 
Amazon VPC
Este control detecta si un dominio OpenSearch de Amazon Service está en Amazon VPC.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si el extremo del dominio de OpenSearch servicio es público.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon OpenSearch Service 
 domain is in Amazon VPC 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  ElasticsearchInVpcOnly: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon OpenSearch Service domains are in Amazon Virtual 
 Private Cloud (Amazon VPC). The rule is NON_COMPLIANT if the OpenSearch Service domain 
 endpoint is public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detecte si algún nodo maestro del clúster de Amazon EMR tiene 
direcciones IP públicas
Este control detecta si algún nodo maestro del clúster de Amazon EMR tiene direcciones IP públicas.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si un nodo maestro tiene una dirección IP pública.
• Este control comprueba los clústeres que están en estado DE EJECUCIÓN o EN ESPERA.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EMR cluster master 
 nodes have public IP addresses 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  EmrMasterNoPublicIp: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether any Amazon Elastic MapReduce (EMR) cluster master nodes 
 have public IP addresses. The rule is NON_COMPLIANT if a master node has a public IP. This 
 control checks clusters that are in RUNNING or WAITING state. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detecta si la política de funciones deAWS Lambda adjunta al 
recurso de Lambda bloquea el acceso público
Este control detecta si la política de funciones deAWS Lambda adjunta al recurso de Lambda bloquea el 
acceso público.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si la política de funciones Lambda permite el acceso público.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether the AWS Lambda function policy 
 attached to the Lambda resource blocks public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  LambdaFunctionPublicAccessProhibited: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether the AWS Lambda function policy attached to the Lambda 
 resource prohibits public access. The rule is NON_COMPLIANT if the Lambda function policy 
 allows public access. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Lambda::Function 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Detecta si existen rutas públicas en la tabla de enrutamiento de 
una Internet Gateway (IGW)
Este control detecta si existen rutas públicas en la tabla de rutas asociada a una Internet Gateway (IGW).

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si una ruta tiene un bloque CIDR de destino 
igual0.0.0.0/0::/0 o si un bloque CIDR de destino no coincide con el parámetro de la regla.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public routes exist in the route 
 table for an Internet Gateway (IGW) 
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Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  NoUnrestrictedRouteToIgw: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether public routes exist in the route table associated with 
 an Internet Gateway (IGW). The rule is NON_COMPLIANT if a route has a destination CIDR 
 block of '0.0.0.0/0' or '::/0' or if a destination CIDR block does not match the rule 
 parameter. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::RouteTable 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Detecte si el acceso público a los clústeres de Amazon Redshift 
está bloqueado
Este control detecta si el acceso público a los clústeres de Amazon Redshift está bloqueado.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado No conforme si elpubliclyAccessible campo está establecido en True en 
el elemento de configuración del clúster.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon Redshift clusters are 
 blocked from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  RedshiftClusterPublicAccessCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Redshift clusters are blocked from public 
 access. The rule is NON_COMPLIANT if the publiclyAccessible field is true in the cluster 
 configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Redshift::Cluster 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
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Detecta si una instancia de Amazon SageMaker Notebook 
permite el acceso directo a Internet
Este control detecta si una instancia de Amazon SageMaker Notebook permite el acceso directo a Internet.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado de no conformidad si las instancias de Amazon SageMaker Notebook 
permiten el acceso directo a Internet.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon SageMaker notebook 
 instance allows direct internet access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  SagemakerNotebookNoDirectInternetAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether direct internet access is allowed for an Amazon 
 SageMaker notebook instance. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon SageMaker notebook 
 instances allow direct internet access. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detectar si alguna subred de Amazon VPC tiene asignada una 
dirección IP pública
Este control detecta si las subredes de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) tienen asignada una 
dirección IP pública.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de :

• La regla muestra el estado de no conformidad si la Amazon VPC tiene subredes a las que se les asigna 
una dirección IP pública.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public IP address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  SubnetAutoAssignPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
  
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) subnets are 
 assigned a public IP address. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon VPC has subnets that are 
 assigned a public IP address. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Subnet 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Detecte si los documentos de AWS Systems Manager que 
pertenecen a la cuenta son públicos
Este control detecta si los documentos de AWS Systems Manager que pertenecen a la cuenta son 
públicos.

Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
activado en ninguna unidad organizativa.

En la consola de : La regla muestra el estado de no conformidad si algún documento con 
el nombre «yo» del propietario es público.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether AWS Systems Manager documents 
 owned by the account are public 
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Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  SsmDocumentNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether AWS Systems Manager (SSM) documents owned by the account 
 are public. This rule is NON_COMPLIANT if any documents with owner 'Self' are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Controles opcionales
Los controles opcionales de AWS Control Tower se aplican a nivel de la unidad organizativa. Puede activar 
y desactivar estos controles opcionales a través de la consola de AWS Control Tower o mediante las API 
de control.

AWS Control Tower ofrece varios tipos de controles opcionales:

• Controles proactivos (p. 251), que se basan enAWS CloudFormation ganchos.
• Controles de Security Hub, que se basan enAWS Config reglas: estos controles son propiedad de 

Security Hub y se integran con AWS Control Tower mediante el estándar de administración de servicios: 
AWS Control Tower.

• Los controles de residencia de datos, que son controles electivos basados en SCP yAWS Config reglas, 
se implementan en AWS Control Tower.

• Se recomiendan encarecidamente los controles, que se basan en SCP yAWS Config reglas, 
implementados en AWS Control Tower.

• Los controles electivos, que se basan en SCP yAWS Config reglas, se implementan en AWS Control 
Tower.
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Los controles electivos y altamente recomendados que posee AWS Control Tower son opcionales, lo que 
significa que puede personalizar el nivel de cumplimiento de las unidades organizativas en su landing 
zone eligiendo cuáles desea habilitar. Los controles opcionales no se encuentran habilitados de forma 
predeterminada. Para obtener más información sobre los controles opcionales, consulte las siguientes 
páginas de referencia de control en las secciones siguientes.

Note

Es importante saber que algunos controles de detección de AWS Control Tower no funcionan 
en ciertos lugaresRegiones de AWS donde AWS Control Tower está disponible, porque esas 
regiones no admiten la funcionalidad subyacente requerida. Como resultado, cuando implementa 
un control de detección, es posible que el control no funcione en todas las regiones que 
administra con AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Limitaciones de 
control (p. 29).
Puede ver las regiones de cada control en la consola de AWS Control Tower.
Para obtener más información sobre los controles de detección que no se pueden implementar 
en determinadas regiones, consulte la documentación de la lista de servicios regionales para 
obtener más información sobre las regiones en las queAWS Config está disponible. Si el control 
de detección se implementa como unaAWS Config regla gestionada, consulte la documentación 
de referencia de controles de Security Hub.

Controles muy recomendables
AWS Control Tower es propiedad de AWS Control Tower. Se basan en las mejores prácticas 
para entornos de cuentas múltiples bien diseñados. Estos controles no están habilitados de forma 
predeterminada y se pueden desactivar mediante la consola de AWS Control Tower o las API de control. 
A continuación, encontrará una referencia para cada uno de los controles altamente recomendados 
disponibles en AWS Control Tower.

Temas
• No permitir la creación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 1007)
• No permitir acciones como usuario raíz (p. 1008)
• Detecte si el cifrado está habilitado para los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a instancias de 

Amazon EC2 (p. 1008)
• Detecte si se permite el tráfico TCP entrante sin restricciones (p. 1009)
• Detecta si se permite la conexión a Internet sin restricciones a través de SSH (p. 1011)
• Detecte si la MFA para el usuario raíz está habilitada (p. 1011)
• Detecte si se permite el acceso público de lectura a los buckets de Amazon S3 (p. 1012)
• Detecte si se permite el acceso de escritura pública a los buckets de Amazon S3 (p. 1012)
• Detecte si los volúmenes de Amazon EBS están adjuntos a instancias de Amazon EC2 (p. 1013)
• Detecte si la optimización de Amazon EBS está habilitada para las instancias de Amazon 

EC2 (p. 1014)
• Detecte si el acceso público a las instancias de bases de datos de Amazon RDS está 

habilitado (p. 1014)
• Detecte si el acceso público a las instantáneas de bases de datos de Amazon RDS está 

habilitado (p. 1015)
• Detecte si el cifrado de almacenamiento está habilitado para las instancias de bases de datos de 

Amazon RDS (p. 1015)
• Detecta si una cuenta tiene activadoAWS CloudTrail o CloudTrail Lake (p. 1016)

No permitir la creación de claves de acceso para el usuario raíz
ProtegeAWS las cuentas al impedir la creación de claves de acceso para el usuario raíz. En su lugar, le 
recomendamos que cree claves de acceso para los usuarios de IAM o IAM Identity Center, que concedan 
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permisos limitados para interactuar con suAWS cuenta. Se trata de un control preventivo con instrucciones 
muy recomendables. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTROOTUSERACCESSKEYS", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:CreateAccessKey", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:root" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir acciones como usuario raíz
Protege susAWS cuentas al impedir el acceso a la cuenta con credenciales de usuario raíz, que son 
credenciales del propietario de la cuenta que permiten el acceso sin restricciones a todos los recursos 
de la cuenta. En su lugar, le recomendamos que cree usuarios de IAM Identity Center para la interacción 
diaria con suAWS cuenta. Se trata de un control preventivo con instrucciones muy recomendables. De 
forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRRESTRICTROOTUSER", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "*", 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:root" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Detecte si el cifrado está habilitado para los volúmenes de Amazon EBS adjuntos 
a instancias de Amazon EC2
Este control detecta si los volúmenes de Amazon EBS asociados a una instancia Amazon EC2 están 
cifrados. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control de detección con instrucciones 
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muy recomendadas. De forma predeterminada, este control no está activado en ninguna unidad 
organizativa.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check for encryption of all storage volumes 
 attached to compute
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForEncryptedVolumes: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS volumes that are in an attached state are encrypted. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Volume

Detecte si se permite el tráfico TCP entrante sin restricciones
Este control ayuda a reducir la exposición de un servidor al riesgo al detectar si se permite el tráfico TCP 
entrante sin restricciones. Detecta si las conexiones de Internet están habilitadas a las instancias de 
Amazon EC2 mediante servicios como el protocolo de escritorio remoto (RDP). Este control no modifica 
el estado de la cuenta. Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma 
predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use 
 disallow unrestricted incoming TCP traffic to the specified ports.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  blockedPort1: 
    Type: String 
    Default: '20' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort2: 
    Type: String 
    Default: '21' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort3: 
    Type: String 
    Default: '3389' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort4: 
    Type: String 
    Default: '3306' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort5: 
    Type: String 
    Default: '4333' 
    Description: Blocked TCP port number.
Conditions: 
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  blockedPort1: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort1 
  blockedPort2: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort2 
  blockedPort3: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort3 
  blockedPort4: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort4 
  blockedPort5: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort5
Resources: 
  CheckForRestrictedCommonPortsPolicy: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted 
 incoming TCP traffic to the specified ports. 
      InputParameters: 
        blockedPort1: 
          Fn::If: 
          - blockedPort1 
          - Ref: blockedPort1 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort2: 
          Fn::If: 
          - blockedPort2 
          - Ref: blockedPort2 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort3: 
          Fn::If: 
          - blockedPort3 
          - Ref: blockedPort3 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort4: 
          Fn::If: 
          - blockedPort4 
          - Ref: blockedPort4 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort5: 
          Fn::If: 
          - blockedPort5 
          - Ref: blockedPort5 
          - Ref: AWS::NoValue 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::SecurityGroup 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC
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Detecta si se permite la conexión a Internet sin restricciones a través de SSH

Este control detecta si las conexiones a Internet están permitidas a través de servicios remotos, como 
el protocolo Secure Shell (SSH). Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control de 
detección con instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use 
 disallow SSH
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRestrictedSshPolicy: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted 
 incoming SSH traffic. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::SecurityGroup 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED

Detecte si la MFA para el usuario raíz está habilitada

Este control detecta si la autenticación multifactor (MFA) está habilitada para el usuario raíz de la cuenta 
de administración. La MFA reduce los riesgos de vulnerabilidad derivados de una autenticación débil 
al requerir un código de autenticación adicional después de que el nombre de usuario y la contraseña 
sean correctos. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control de detección con 
instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to require MFA for root access to accounts
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
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      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForRootMfa: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the root user of your AWS account requires multi-factor 
 authentication for console sign-in. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte si se permite el acceso público de lectura a los buckets de Amazon S3

Este control detecta si se permite acceso público de lectura a los buckets de Amazon S3. Le ayuda 
a mantener un acceso seguro a los datos almacenados en los depósitos. Este control no modifica el 
estado de la cuenta. Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma 
predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicRead: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Detecte si se permite el acceso de escritura pública a los buckets de Amazon S3

Este control detecta si se permite acceso público de escritura a los buckets de Amazon S3. Le ayuda 
a mantener un acceso seguro a los datos almacenados en los depósitos. Este control no modifica el 
estado de la cuenta. Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma 
predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
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  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicWrite: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Detecte si los volúmenes de Amazon EBS están adjuntos a instancias de Amazon 
EC2

Este control detecta si un dispositivo de volumen de Amazon EBS persiste independientemente de una 
instancia Amazon EC2. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control de detección 
con instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS volumes are attached to EC2 
 instances
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  deleteOnTermination: 
    Type: 'String' 
    Default: 'None' 
    Description: 'Check for Delete on termination'
Conditions: 
  deleteOnTermination: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - 'None' 
      - Ref: deleteOnTermination
Resources: 
  CheckForEc2VolumesInUse: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS volumes are attached to EC2 instances 
      InputParameters: 
        deleteOnTermination: 
          Fn::If: 
            - deleteOnTermination 
            - Ref: deleteOnTermination 
            - Ref: AWS::NoValue 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Volume
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Detecte si la optimización de Amazon EBS está habilitada para las instancias de 
Amazon EC2

Detecta si las instancias de Amazon EC2 se lanzan sin un volumen de Amazon EBS optimizado para el 
rendimiento. Los volúmenes optimizados para Amazon EBS reducen al mínimo la contención entre la E/S 
de Amazon EBS y otro tráfico procedente de la instancia. Este control no modifica el estado de la cuenta. 
Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este 
control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS optimization is enabled for 
 your EC2 instances that can be EBS-optimized
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForEbsOptimizedInstance: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS optimization is enabled for your EC2 instances that 
 can be EBS-optimized 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Instance

Detecte si el acceso público a las instancias de bases de datos de Amazon RDS 
está habilitado

Detecta si las instancias de base de datos de Amazon RDS permiten el acceso público. Puede proteger 
sus instancias de base de datos de Amazon RDS impidiendo el acceso público. Este control no modifica 
el estado de la cuenta. Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma 
predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether Amazon RDS instances are not 
 publicly accessible.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsPublicAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the Amazon Relational Database Service (RDS) instances 
 are not publicly accessible. The rule is non-compliant if the publiclyAccessible field is 
 true in the instance configuration item. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK 
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      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBInstance

Detecte si el acceso público a las instantáneas de bases de datos de Amazon 
RDS está habilitado

Detecta si las instantáneas de la base de datos de Amazon RDS tienen habilitado el acceso público. Puede 
proteger su información deshabilitando el acceso público. Este control no modifica el estado de la cuenta. 
Este es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este 
control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are 
 public.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsStorageEncryption: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are 
 public. The rule is non-compliant if any existing and new Amazon RDS snapshots are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBSnapshot

Detecte si el cifrado de almacenamiento está habilitado para las instancias de 
bases de datos de Amazon RDS

Detecta las instancias de bases de datos de Amazon RDS que no están cifradas en reposo. Puede 
proteger sus instancias de base de datos de Amazon RDS en reposo cifrando el almacenamiento 
subyacente de las instancias de bases de datos y sus copias de seguridad automatizadas, réplicas de 
lectura e instantáneas. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control de detección con 
instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether storage encryption is enabled for 
 your RDS DB instances
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsStorageEncryption: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether storage encryption is enabled for your RDS DB instances. 
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      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBInstance

Detecta si una cuenta tiene activadoAWS CloudTrail o CloudTrail Lake

Este control detecta si una cuenta tieneAWS CloudTrail habilitada la opción de CloudTrail Lake. La regla es 
NON_COMPLIANCE si alguna de CloudTrail ellas CloudTrail o Lake no está habilitada en una cuenta. Este 
es un control de detección con instrucciones muy recomendadas. De forma predeterminada, este control 
no está habilitado en ninguna unidad organizativa.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 
  Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

Controles electivos
Los controles electivos permiten bloquear o rastrear los intentos de realizar acciones comúnmente 
restringidas en un entornoAWS empresarial. Estos controles no están habilitados de forma predeterminada 
y se pueden deshabilitar. A continuación, encontrará una referencia de los controles electivos disponibles 
en AWS Control Tower. Los controles electivos específicos para la residencia de datos se recopilan en una 
sección separada,Controles que mejoran la protección de la residencia de datos (p. 989).

Temas
• No permitir cambios en la configuración de cifrado de los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: 

habilitar el cifrado en reposo para el archivo de registros] (p. 1017)
• No permitir cambios en la configuración de registro de los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: 

habilitar el registro de acceso para el archivo de registros] (p. 1017)
• No permitir cambios en la política de buckets para Amazon S3 Buckets [Anteriormente: No permitir 

cambios de política en el archivo de registro] (p. 1018)
• No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: 

definía una política de retención para el archivo de registros] (p. 1018)
• No permitir cambios en la configuración de replicación de los buckets de Amazon S3 (p. 1019)
• No permitir acciones de eliminación en cubos de Amazon S3 sin MFA (p. 1019)
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• Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM (p. 1020)
• Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM de laAWS consola (p. 1020)
• Detecte si el control de versiones para Amazon S3 Buckets está habilitado (p. 1021)
• Impedir la administración de tipos de recursos, módulos y enlaces dentro delAWS CloudFormation 

registro (p. 1022)

No permitir cambios en la configuración de cifrado de los buckets de Amazon S3 
[Anteriormente: habilitar el cifrado en reposo para el archivo de registros]

Este control no permite realizar cambios en el cifrado de todos los buckets de Amazon S3. Se trata de un 
control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguiente política de control de servicios (SCP).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETENCRYPTIONENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
 

No permitir cambios en la configuración de registro de los buckets de Amazon S3 
[Anteriormente: habilitar el registro de acceso para el archivo de registros]

Este control no permite realizar cambios en la configuración de registro para todos los buckets de Amazon 
S3. Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no 
está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETLOGGINGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketLogging" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

No permitir cambios en la política de buckets para Amazon S3 Buckets 
[Anteriormente: No permitir cambios de política en el archivo de registro]

Este control no permite los cambios en la política de bucket para todos los buckets de Amazon S3. Se trata 
de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de los buckets de 
Amazon S3 [Anteriormente: definía una política de retención para el archivo de 
registros]

Este control no permite realizar cambios en la configuración del ciclo de vida de todos los buckets de 
Amazon S3. Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este 
control no está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETRETENTIONPOLICY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutLifecycleConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["*"],  
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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No permitir cambios en la configuración de replicación de los buckets de Amazon 
S3

Impide cambios en la forma en que se configuraron los buckets de Amazon S3 para gestionar la 
replicación dentro de las regiones o entre regiones. Por ejemplo, si configura sus depósitos con replicación 
de una sola región para restringir la ubicación de sus datos de Amazon S3 a una solaRegión de AWS (lo 
que deshabilita cualquier copia automática y asincrónica de objetos de un depósito a otroRegiones de 
AWS), este control impide que se cambie la configuración de replicación. Se trata de un control preventivo 
con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTS3CROSSREGIONREPLICATION", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutReplicationConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

No permitir acciones de eliminación en cubos de Amazon S3 sin MFA

Protege sus buckets de Amazon S3 al requerir MFA para las acciones de eliminación. La MFA requiere un 
código de autenticación adicional después de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. 
Se trata de un control preventivo con orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está 
habilitado.

El artefacto de este control es el siguiente SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTS3DELETEWITHOUTMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": [ 
                        "false" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM
Este control detecta si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM. Puede proteger su cuenta 
exigiendo la MFA para todosAWS los usuarios de la cuenta. El MFA requiere un código de autenticación 
adicional después de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Este control no modifica 
el estado de la cuenta. Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma predeterminada, 
este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether the IAM users have MFA enabled
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 1hour 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForIAMUserMFA: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the AWS Identity and Access Management users have multi-
factor authentication (MFA) enabled. The rule is COMPLIANT if MFA is enabled. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: IAM_USER_MFA_ENABLED 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM de laAWS 
consola
Protege su cuenta al requerir MFA para todos los usuarios deAWS IAM de la consola. La MFA reduce 
los riesgos de vulnerabilidad derivados de una autenticación débil al requerir un código de autenticación 
adicional después de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Este control detecta si la 
MFA está habilitada. Este control no modifica el estado de la cuenta. Este es un control detectivesco con 
orientación electiva. De forma predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Description: Configure AWS Config rules to check whether MFA is enabled for all AWS IAM 
 users that use a console password.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 1hour 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForIAMUserConsoleMFA: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether AWS Multi-Factor Authentication (MFA) is enabled for all 
 AWS Identity and Access Management (IAM) users that use a console password. The rule is 
 COMPLIANT if MFA is enabled. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte si el control de versiones para Amazon S3 Buckets está habilitado
Detecta si sus buckets de Amazon S3 están habilitados para el control de versiones. El control de 
versiones le permite recuperar objetos eliminados o sobrescritos de forma accidental. Este control no 
modifica el estado de la cuenta. Este es un control detectivesco con orientación electiva. De forma 
predeterminada, este control no está habilitado.

El artefacto de este control es la siguienteAWS Config regla.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether versioning is enabled for your S3 
 buckets.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3VersioningEnabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether versioning is enabled for your S3 buckets. 
      Source: 
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        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Impedir la administración de tipos de recursos, módulos y enlaces dentro delAWS 
CloudFormation registro

Este control electivo no permite la administración de los siguientes tipos de extensiones en elAWS 
CloudFormation registro: tipos de recursos, módulos y ganchos. Para obtener más información sobreAWS 
CloudFormation las extensiones, consulte Uso delAWS CloudFormation registro.

Note

Debe habilitar este control cuando active los controles proactivos en su entorno.

• Objetivo de control: proteger las configuraciones
• Política de control del servicio de implementación (SCP)
• Comportamiento de control: preventivo
• Guía de control: electiva
• Propietario del control: AWS Control Tower
• ID de control: CT.CLOUDFORMATION.PR.1
• Gravedad: crítica
• Servicio de AWS: AWS CloudFormation
• Tipos de recursos:AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig, AWS::CloudFormation::HookVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceVersion

El siguiente ejemplo muestra el artefacto SCP de este control.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRDISALLOWMODIFICATIONCFNREGISTRY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:RegisterType", 
                "cloudformation:DeregisterType", 
                "cloudformation:SetTypeConfiguration", 
                "cloudformation:SetTypeDefaultVersion", 
                "cloudformation:PublishType" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}
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Servicios integrados
AWS Control Tower es un servicio que se basa en otrosAWS servicios para ayudarlo a configurar un 
entorno bien diseñado. En este capítulo se ofrece una breve descripción general de estos servicios, 
incluida información de configuración sobre los servicios subyacentes y su funcionamiento en AWS Control 
Tower.

Para obtener más información sobre cómo medir un entorno Well-Architected, consulte la
HerramientaAWS bien diseñada. Consulte también la Guía del entorno de nube de administración y 
gobierno.

Temas
• Implemente entornos conAWS CloudFormation (p. 1024)
• Supervise los eventos con CloudTrail (p. 1024)
• Supervise los recursos y servicios con CloudWatch (p. 1025)
• Control de configuraciones de recursos con AWS Config (p. 1025)
• Gestione los permisos de las entidades con IAM (p. 1026)
• AWS Key Management Service (p. 1026)
• Ejecute funciones de computación sin servidor con Lambda (p. 1026)
• Administrar cuentas a través de AWS Organizations (p. 1026)
• Almacene objetos con Amazon S3 (p. 1027)
• Superfication de su entorno con Security Hub (p. 1027)
• Suministro de cuentas a través del Service Catalog (p. 1027)
• Administre usuarios y acceda a travésAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-

On) (p. 1028)
• Notification Service (p. 1032)
• Crear aplicaciones distribuidas con AWS Step Functions (p. 1032)

Implemente entornos conAWS CloudFormation
AWS CloudFormation le permite crear y aprovisionar implementaciones de infraestructura de AWS de 
forma predecible y uniforme. También pueden aprovecharAWS los productos para crear aplicaciones 
de alta fiabilidad, escalfication y rentables en la nube sin preocuparse por la creación y configuración de 
laAWS infraestructura de subyacente. AWS CloudFormationpermite utilizar un archivo de plantilla para 
crear y eliminar una colección de recursos de juntos como una sola unidad (una pila). Si desea obtener 
más información, consulte la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

AWS Control Tower usaAWS CloudFormation conjuntos de pilas para aplicar controles a las cuentas. 
Para obtener más información sobre cómoAWS CloudFormation funcionan AWS Control Tower de forma 
conjunta, consulte Creación de AWS Control Tower recursos con AWS CloudFormation (p. 53).

Supervise los eventos con CloudTrail
AWS Control Tower se configuraAWS CloudTrail para permitir el registro y la auditoría centralizados. Con 
CloudTrail, la cuenta de administración puede revisar las acciones administrativas y los eventos del ciclo 
de vida de las cuentas de los miembros.
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CloudTrail le ayuda a supervisar suAWS entorno en la nube al mantener un historial de las llamadas 
a laAWS API para sus cuentas. Por ejemplo, pueden identificar los usuarios y cuentas que llamaron a 
lasAWS API de los servicios compatibles CloudTrail, la dirección IP de origen desde la que se realizaron 
las llamadas y la hora en que se efectuaron. Puede realizar la CloudTrail integración en las aplicaciones 
mediante la API, automatizar la creación de registros de seguimiento para su organización, verificar el 
estado de sus CloudTrail registros de seguimiento y controlar la forma en que los administradores activan 
y desactivan el inicio de los. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS 
CloudTrail.

Rutas a nivel de organización

AWS Control Tower establece un nuevo CloudTrail sendero al configurar una landing zone. Es una
organización de, lo que significa que registra todos los eventos de la cuenta de administración y de todas 
las cuentas de miembros de la organización. Esta función se basa en un acceso confiable para otorgar a la 
cuenta de administración permisos para crear un registro en cada cuenta de miembro.

Para obtener más información sobre AWS Control Tower y los de CloudTrail la organización, consulte
Creación de una organización de.

Note

En las versiones de AWS Control Tower anteriores a la versión 3.0 de landing zone, AWS Control 
Tower creó un registro de cuentas de miembro en cada cuenta. Al actualizar a la versión 3.0, la 
CloudTrail ruta pasa a ser una ruta organizacional. Para conocer las mejores prácticas a la hora 
de moverse entre senderos, consulte Prácticas recomendadas para cambiar de sendero en la
Guía delCloudTrail usuario.

Al inscribir una cuenta en AWS Control Tower, su cuenta se rige por el registroAWS CloudTrail de la 
organización de AWS Control Tower. Si ya tiene una implementación de una CloudTrail ruta en esa cuenta, 
es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de prueba existente de la cuenta 
antes de inscribirla en AWS Control Tower.

Note

Al actualizar a la versión 3.0 de landing zone, AWS Control Tower elimina los registros a nivel 
de cuenta de las cuentas inscritas en su nombre. Los archivos de registro existentes a nivel de 
cuenta se conservan en su bucket de Amazon S3.

Supervise los recursos y servicios con CloudWatch
Amazon CloudWatch ofrece una solución de monitorización fiable, escalable y flexible que puede empezar 
a utilizar en cuestión de minutos. Ya no tendrá que configurar, administrar ni escalar sus propios sistemas 
de monitorización ni su propia infraestructura. Para obtener más información, consulte la Guía CloudWatch 
de usuario de Amazon.

Para obtener más información sobre cómo CloudWatch trabaja Amazon con AWS Control Tower, consulte
Monitorización.

Control de configuraciones de recursos con AWS 
Config

AWS Config proporciona una vista detallada de los recursos asociados a su cuenta de AWS, incluido cómo 
se configuran, cómo están relacionados entre sí y cómo las configuraciones y sus relaciones han cambiado 
a lo largo del tiempo. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS Config.
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AWS Configlos recursos aprovisionados por AWS Control Tower se etiquetan automáticamente conaws-
control-tower un valor demanaged-by-control-tower.

Para obtener más información sobre cómoAWS Config monitorea y registra los recursos en AWS Control 
Tower, y cómo se los factura, consulteSupervisar los cambios en los recursos conAWS Config (p. 1060).

AWS Control Tower se utilizaAWS Config Rules para implementar controles de detección. Para obtener 
más información, consulte Acerca de los controles de AWS Control Tower (p. 223).

Gestione los permisos de las entidades con IAM
AWS Identity and Access Management(IAM) es un servicio web para controlar de forma segura el acceso 
aAWS los servicios de. Con IAM, puede administrar de forma centralizada los usuarios, las credenciales 
de seguridad como las claves de acceso y los permisos que controlan losAWS recursos a los que pueden 
acceder los usuarios y las aplicaciones.

Cuando configuras tu landing zone, se crean varios grupos paraAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Estos grupos tienen conjuntos de permisos que son políticas de permisos 
predefinidas de IAM. Los usuarios finales también pueden usar IAM para definir el alcance de los permisos 
para los usuarios de IAM y otras entidades de las cuentas de los miembros.

AWS Key Management Service
AWS Key Management Servicele permite crear y controlar claves que protegen sus datos. De forma 
opcional, AWS Control Tower le permite cifrar sus datos con clavesAWS KMS de cifrado. Para obtener 
información al respectoAWS KMS, consulte la Guía para desarrolladores deAWS KMS.

Para obtener información sobre cómo configurarAWS KMS las claves con AWS Control Tower, consulte
Paso 2. Configure e lance su landing zone  (p. 21).

Ejecute funciones de computación sin servidor con 
Lambda

Con AWS Lambda puede ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Puede ejecutar código 
para muchos tipos de aplicaciones o servicios de backend, sin necesidad de gastos de administración 
adicionales. Al cargar el código, Lambda puede ejecutarlo y escalarlo con alta disponibilidad. Puedes 
configurar tu código para que se active automáticamente desde otrosAWS servicios, o puedes llamarlo 
directamente desde cualquier aplicación web o móvil.

Por ejemplo, ciertas funciones de la cuenta de auditoría de AWS Control Tower se pueden asumir 
mediante programación, de modo que pueda revisar otras cuentas mediante Lambda. Además, puede 
utilizar los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower para activar las funciones de Lambda.

Administrar cuentas a través de AWS Organizations
AWS Organizationses un servicio de administración de cuentas que le permite agrupar variasAWS cuentas 
en una organización que usted crea y administra de forma centralizada. Con Organizations, puede crear 
cuentas de miembros e invitar a cuentas ya creadas a unirse a su organización. Puede organizar las 
cuentas en grupos y adjuntar controles basados en políticas. Si desea obtener más información, consulte 
la Guía del usuario de AWS Organizations.
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En AWS Control Tower, las Organizations ayudan a administrar la facturación de forma centralizada, 
controlar el acceso, el cumplimiento y la seguridad, y a compartir los recursos entreAWS las cuentas de 
los miembros. Las cuentas se agrupan en grupos lógicos, denominados unidades organizativas (OU). Para 
obtener más información sobre las Organizations, consulte la GuíaAWS Organizations del usuario.

AWS Control Tower utiliza las siguientes unidades organizativas:

• Raíz: el contenedor principal para todas las cuentas y todas las demás unidades organizativas de tu 
landing zone.

• Seguridad: esta unidad organizativa contiene la cuenta de archivo de registros, la cuenta de auditoría y 
los recursos que poseen.

• Sandbox: esta unidad organizativa se crea al configurar la landing zone. Esta y otras unidades 
organizativas secundarias de tu landing zone contienen tus cuentas de miembro. Estas son las cuentas 
a las que acceden los usuarios finales para trabajar con losAWS recursos.

Note

Puede añadir unidades organizativas adicionales en su landing zone a través de la consola de 
AWS Control Tower, en la página de unidades organizativas.

Consideraciones
A las unidades organizativas creadas mediante AWS Control Tower se les pueden aplicar controles. Las 
unidades organizativas creadas fuera de AWS Control Tower no pueden hacerlo de forma predeterminada. 
Sin embargo, sí que puede registrar estas U. Una vez que haya registrado una unidad organizativa, 
podrá aplicarle controles a ella y a sus cuentas. Para obtener información sobre el registro de una unidad 
organizativa, consulteRegistrar una unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

Almacene objetos con Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento para Internet. Puede 
usar Amazon S3 para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento y desde 
cualquier parte de la web. Puede realizar estas tareas usando la interfaz web sencilla e intuitiva de la 
AWS Management Console. Para obtener más información, consulte la guía de usuario de Amazon 
SimNotification

Al configurar la zona de destino, se crea un bucket de Amazon S3 en la cuenta de archivo de registros que 
contiene todos los registros de todas las cuentas de la landing zone.

Superfication de su entorno con Security Hub
AWS Control Tower se integra conAWS Security Hub mediante el estándar Security Hub denominado
Service-Managed Standard: AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Estándar de 
Security Hub (p. 987).

Suministro de cuentas a través del Service Catalog
Los Service Catalog de TI pueden crear, administrar y distribuir carteras de productos aprobados a los 
usuarios finales, quienes luego tienen acceso a los productos que necesitan en un portal personalizado. 
Los productos típicos incluyen servidores, bases de datos, sitios web o aplicaciones que se implementan 
medianteAWS recursos.
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Puede controlar los usuarios que tienen acceso a productos específicos, lo que le permite garantizar el 
cumplimiento de las normas empresariales de la organización, gestionar los ciclos de vida de los productos 
y ayudar a los usuarios a encontrar y lanzar productos con confianza. Para obtener más información, 
consulte la Guía del administrador del Service Catalog.

En AWS Control Tower, los administradores centrales de la nube y los usuarios finales pueden 
aprovisionar cuentas en su landing zone mediante Account Factory, un producto de Service Catalog. Para 
obtener más información, consulte Aprovisione y administre cuentas con Account Factory (p. 144).

AWS Control Tower también puede utilizar las API del Service Catalog para automatizar aún más el 
aprovisionamiento y la actualización de las cuentas. Para obtener más información, consulte la Guía para 
desarrolladores delAWS Service Catalog.

Administre usuarios y acceda a travésAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)es un servicio basado en la nube que 
simplifica la forma de administrar el acceso aAWS las cuentas y aplicaciones empresariales de IAM Identity 
Center. Puede controlar el acceso a IAM Identity Center y los permisos de usuario en todas susAWS 
cuentas deAWS Organizations. También puede administrar el acceso a aplicaciones empresariales 
comunes y otras aplicaciones personalizadas compatibles con Security Assertion Markup Language 
(SAML) 2.0. Además, IAM Identity Center ofrece un portal de usuarios donde los usuarios pueden 
encontrar todas susAWS cuentas asignadas, aplicaciones empresariales y aplicaciones personalizadas en 
un solo lugar. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Trabajando conAWS IAM Identity Center y AWS Control Tower

En AWS Control Tower,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) permite a los 
administradores de la nube central y a los usuarios finales gestionar el acceso a variasAWS cuentas y 
aplicaciones empresariales. AWS Control Tower usa este servicio para configurar y administrar el acceso a 
las cuentas creadas a través del Service Catalog.

Para ver un breve tutorial sobre cómo configurar los usuarios y los permisos del IAM Identity Center en 
AWS Control Tower, consulte este vídeo (6:23). Para una mejor visualización, seleccione el icono situado 
en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre la configuración del centro de identidades deAWS IAM en AWS Control Tower.

Acerca de la configuración de AWS Control Tower con IAM Identity Center

Al configurar AWS Control Tower por primera vez, solo el usuario raíz y los usuarios de IAM con los 
permisos correctos pueden agregar usuarios de IAM Identity Center. Sin embargo, una vez que se 
hayan agregado los usuarios finales al AWSAccountFactorygrupo, pueden crear nuevos usuarios de IAM 
Identity Center desde el asistente Account Factory. Para obtener más información, consulte Aprovisione y 
administre cuentas con Account Factory (p. 144).

Su landing zone está configurada con un directorio preconfigurado que le ayuda a administrar las 
identidades de los usuarios y el inicio de sesión único, de modo que los usuarios tengan acceso federado 
a todas las cuentas. Al configurar la zona de destino, este directorio predeterminado se crea para contener
grupos de usuarios y conjuntos de permisos.

Note

Puede delegar la administraciónAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
de su organización a una cuenta que no sea la cuenta de administración. Para obtener más 
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información, consulta esta entrada de blog titulada Introducción a la administración delegada 
deAWS SSO

Grupos de usuarios, roles y conjuntos de permisos

Los grupos de usuarios administran roles especializados que se definen en las cuentas compartidas. Los 
roles establecen conjuntos de permisos que deben estar juntos. Todos los miembros de un grupo heredan 
los conjuntos de permisos o roles asociados al grupo. Puede crear nuevos grupos para los usuarios finales 
de sus cuentas de miembro, de modo que pueda personalizar solo los roles necesarios para las tareas 
específicas que realiza un grupo.

Los conjuntos de permisos disponibles cubren una amplia gama de requisitos de permisos de usuario 
distintos, como el acceso de solo lectura, el acceso administrativo a AWS Control Tower y el acceso al 
Service Catalog. Estos conjuntos de permisos permiten a los usuarios finales aprovisionar sus propiasAWS 
cuentas en su landing zone rápidamente y de conformidad con las directrices de su empresa.

Para obtener sugerencias sobre cómo planificar las asignaciones de usuarios, grupos y permisos, consulte 
Recomendaciones para configurar grupos, roles y políticas  (p. 39)

Para obtener más información sobre cómo utilizar este servicio en el contexto de AWS Control Tower, 
consulte los siguientes temas de la Guía delAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
usuario.

• Para añadir usuarios, consulte Añadir usuarios.
• Para agregar los usuarios a los grupos, consulte Añadir usuarios a grupos.
• Para editar las propiedades del usuario, consulte Editar propiedades de usuarios.
• Para añadir un grupo, consulte Añadir grupos.

Warning

AWS Control Tower configura el directorio del centro de identidades de IAM en su región de 
origen. Si configuras tu landing zone en otra región y, a continuación, accedes a la consola de 
IAM Identity Center, debes cambiar la región a tu región de origen. No elimine la configuración de 
IAM Identity Center en su región de origen.

Información que debe saber sobre las cuentas de IAM 
Identity Center y AWS Control Tower
Estos son algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta al trabajar con cuentas de usuario de 
IAM Identity Center en AWS Control Tower.

• Si tu cuenta de usuario deAWS IAM Identity Center está deshabilitada, recibirás un mensaje de error 
al intentar aprovisionar cuentas nuevas en Account Factory. Puede volver a habilitar su usuario de IAM 
Identity Center en la consola de IAM Identity Center.

• Si especifica una nueva dirección de correo electrónico de usuario de IAM Identity Center al actualizar 
el producto aprovisionado asociado a una cuenta vendida por Account Factory, AWS Control Tower 
crea una nueva cuenta de usuario de IAM Identity Center. No se elimina la cuenta de usuario creada 
anteriormente. Si prefiere eliminar la dirección de correo electrónico anterior del usuario de IAM Identity 
Center deAWS IAM Identity Center, consulte Deshabilitar un usuario.

• AWSIAM Identity Center se ha integrado con Azure Active Directory y puede conectar su Azure Active 
Directory existente a AWS Control Tower.

• Para obtener más información sobre cómo el comportamiento de AWS Control Tower interactúa 
conAWS IAM Identity Center y las diferentes fuentes de identidad, consulte las consideraciones para 
cambiar la fuente de identidad de la documentación deAWS IAM Identity Center.
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grupos de IAM AWS Control Tower
AWS Control Tower ofrece grupos preconfigurados para organizar a los usuarios que realizan tareas 
específicas en sus cuentas. Puede añadir usuarios y asignarlos a estos grupos directamente en IAM 
Identity Center. Si lo hace, se asignan los mismos conjuntos de permisos a los usuarios de los grupos 
dentro de sus cuentas. Los grupos que se crean al configurar la landing zone son los siguientes.

AWSAccountFactory

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de administración AWSServiceCatalogEndUserAccessEste grupo solo se usa en esta 
cuenta para aprovisionar cuentas 
nuevas mediante Account 
Factory.

AWSServiceCatalogAdmins

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de administración AWSServiceCatalogAdminFullAccessEste grupo solo se usa en 
esta cuenta para realizar 
cambios administrativos en 
Account Factory. Los usuarios 
de este grupo no pueden 
aprovisionar cuentas nuevas a 
menos que también estén en el
AWSAccountFactorygrupo.

AWSControlTowerAdmins

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de administración AWSAdministratorAccess Los usuarios de este grupo en 
esta cuenta son los únicos que 
tienen acceso a la consola de 
AWS Control Tower.

Cuenta del archivo de registro AWSAdministratorAccess Los usuarios tendrán acceso de 
administrador en esta cuenta.

Cuenta de auditoría AWSAdministratorAccess Los usuarios tendrán acceso de 
administrador en esta cuenta.

Cuentas de miembros AWSOrganizationsFullAccess Los usuarios tienen acceso 
completo a las Organizations de 
esta cuenta.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de administración AWSPowerUserAccess Los usuarios pueden realizar 
tareas de desarrollo de 
aplicaciones y crear y configurar 
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Cuenta Conjuntos de permisos Descripción
recursos y servicios que 
respalden el desarrolloAWS de 
aplicaciones compatibles con.

Cuenta del archivo de registro AWSPowerUserAccess Los usuarios pueden realizar 
tareas de desarrollo de 
aplicaciones y crear y configurar 
recursos y servicios que 
respalden el desarrolloAWS de 
aplicaciones compatibles con.

Cuenta de auditoría AWSPowerUserAccess Los usuarios pueden realizar 
tareas de desarrollo de 
aplicaciones y crear y configurar 
recursos y servicios que 
respalden el desarrolloAWS de 
aplicaciones compatibles con.

Cuentas de miembros AWSPowerUserAccess Los usuarios pueden realizar 
tareas de desarrollo de 
aplicaciones y crear y configurar 
recursos y servicios que 
respalden el desarrolloAWS de 
aplicaciones compatibles con.

AWSSecurityAuditors

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de administración AWSReadOnlyAccess Los usuarios tienen acceso de 
solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de esta 
cuenta de.

Cuenta del archivo de registro AWSReadOnlyAccess Los usuarios tienen acceso de 
solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de esta 
cuenta de.

Cuenta de auditoría AWSReadOnlyAccess Los usuarios tienen acceso de 
solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de esta 
cuenta de.

Cuentas de miembros AWSReadOnlyAccess Los usuarios tienen acceso de 
solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de esta 
cuenta de.

AWSLogArchiveAdmins

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta del archivo de registro AWSAdministratorAccess Los usuarios tendrán acceso de 
administrador en esta cuenta.
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AWSLogArchiveViewers

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta del archivo de registro AWSReadOnlyAccess Los usuarios tienen acceso de 
solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de esta 
cuenta de.

AWSAuditAccountAdmins

Cuenta Conjuntos de permisos Descripción

Cuenta de auditoría AWSAdministratorAccess Los usuarios tendrán acceso de 
administrador en esta cuenta.

Notification Service
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio web que permite a las aplicaciones, 
los usuarios finales y los dispositivos enviar y recibir Notification Service de forma instantánea desde la 
nube. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification 
Service.

AWS Control Tower usa Amazon SNS para enviar alertas programáticas a las direcciones de correo 
electrónico de su cuenta de administración y su cuenta de auditoría. Estas alertas lo ayudan a evitar la 
desviación dentro de su landing zone. Para obtener más información, consulte Detecte y resuelva las 
desviaciones en AWS Control Tower (p. 194).

También utilizamos Amazon Simple Notification Service para enviar notificaciones de cumplimiento 
desdeAWS Config.

Tip

Una de las mejores formas de recibir notificaciones de cumplimiento de control de AWS Control 
Tower (en su cuenta de auditoría) es suscribirse aAggregateConfigurationNotifications. 
Es un servicio que le ayuda a inspeccionar el cumplimiento. Le proporciona datos reales 
sobreAWS Config las normas que no se cumplen. AWS Configmantiene automáticamente la lista 
de cuentas de su unidad organizativa.
Debe suscribirse manualmente, mediante correo electrónico o cualquier tipo de suscripción que 
permita SNS. La declaraciónarn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications lleva a su cuenta de auditoría.

Crear aplicaciones distribuidas con AWS Step 
Functions

AWS Step Functions facilita la coordinación de los componentes de sus aplicaciones distribuidas en una 
serie de pasos en un flujo de trabajo gráfico. Puede crear y ejecutar rápidamente máquinas de estado para 
implementar los pasos en su aplicación de una manera fiable y de escala ajustable. Para obtener más 
información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions.
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Seguridad en AWS Control Tower
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube – AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de 
conformidad que se aplican a AWS Control Tower, consulte AWSServicios incluidos en el ámbito del 
programa de conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por losAWS servicios que utilice. Usted 
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la 
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayudará a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad 
compartida cuando utilice AWS Control Tower. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar 
AWS Control Tower para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a 
utilizar otrosAWS servicios que ayuden a supervisar y proteger los recursos de AWS Control Tower.

Protección de datos en AWS Control Tower
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo se aplica a la protección de datos en AWS Control 
Tower. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global 
que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido 
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de 
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de 
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre 
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and 
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Nosotros necesitamos TLS 1.2 y 

recomendamos TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
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• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales 
como el campo Nombre. Incluye las situaciones en las que debe trabajar con AWS Control Tower u otros 
aServicios de AWS través de la consola, la APIAWS CLI, la oAWS los SDK de. Cualquier dato que ingrese 
en etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de 
facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente 
que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Note

El registro de actividad de los usuarios conAWS CloudTrail se gestiona automáticamente en AWS 
Control Tower al configurar la landing zone.

Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al modelo 
de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el blog de seguridad de AWS. AWS Control Tower 
ofrece las siguientes opciones que puede utilizar para ayudar a proteger el contenido que existe en su 
landing zone:

Temas
• Cifrado en reposo (p. 1034)
• Cifrado en tránsito (p. 1034)
• Restricción del acceso a contenido (p. 1034)

Cifrado en reposo
AWS Control Tower utiliza buckets de Amazon S3 y bases de datos de Amazon DynamoDB que se cifran 
en reposo mediante claves gestionadas de Amazon S3 (SSE-S3) para respaldar su zona de destino. Este 
cifrado se configura de forma predeterminada al configurar la landing zone. Si lo desea, puede configurar 
su landing zone para cifrar los recursos con claves de cifrado de KMS. También puede establecer el 
cifrado en reposo para los servicios que utiliza en su landing zone para los servicios que lo admiten. Para 
obtener más información, consulte el capítulo de seguridad de la documentación en línea de ese servicio.

Cifrado en tránsito
AWS Control Tower utiliza la seguridad de la capa de transporte (TLS) y el cifrado del lado del cliente 
para el cifrado en tránsito, en apoyo de su landing zone. Además, para acceder a AWS Control Tower es 
necesario utilizar la consola, a la que solo se puede acceder a través de un punto de enlace HTTPS. Este 
cifrado se configura de forma predeterminada al configurar la landing zone.

Restricción del acceso a contenido
Como práctica recomendada, debería restringir el acceso al subconjunto de usuarios adecuado. Con AWS 
Control Tower, puede hacerlo asegurándose de que los administradores de la nube central y los usuarios 
finales tengan los permisos de IAM correctos o, en el caso de los usuarios de IAM Identity Center, de que 
estén en los grupos correctos.

• Para obtener más información sobre las funciones y políticas de las entidades de IAM, consulte la Guía 
del usuario de IAM.
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• Para obtener más información sobre los grupos de IAM Identity Center que se crean al configurar la 
landing zone, consultegrupos de IAM AWS Control Tower (p. 1030).

Administración de identidades y accesos en AWS 
Control Tower

Para realizar cualquier operación en su landing zone, como aprovisionar cuentas en Account Factory 
o crear nuevas unidades organizativas (OU) en la consola de AWS Control Tower, elijaAWS Identity 
and Access Management (IAM) oAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) exigirle 
que autentique que es unAWS usuario aprobado. Por ejemplo, si está utilizando la consola de AWS 
Control Tower, debe autenticar su identidad proporcionandoAWS las credenciales proporcionadas por el 
administrador.

Después de autenticar su identidad, IAM controla su acceso aAWS con un conjunto definido de permisos 
para un conjunto específico de operaciones y recursos. Si es un administrador de la cuenta, puede utilizar 
IAM para controlar el acceso de otros usuarios de IAM a los recursos que están asociados a dicha cuenta.

Temas
• Autenticación (p. 1035)
• Control de acceso (p. 1036)
• Información general sobre la administración de permisos de acceso a los recursos de AWS Control 

Tower (p. 1037)
• Prevenir la suplantación entre servicios (p. 1045)
• Uso de políticas basadas en identidades (políticas de IAM) para AWS Control Tower (p. 1045)

Autenticación
Tiene acceso aAWS los siguientes tipos de identidades:

• AWSUsuario raíz de la cuenta de: cuando se crea unaAWS cuenta de por primera vez, comienza 
con una identidad que tiene acceso total a todos losAWS servicios y recursos de la cuenta. Esta 
identidad recibe el nombre de usuario raíz de laAWS cuenta. Obtiene acceso a esta identidad cuando 
inicia sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que usó para crear la cuenta. 
Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas, ni siquiera en 
las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor ceñirse a la práctica recomendada de utilizar el 
usuario final exclusivamente para crear al primer usuario de IAM Identity Center (recomendado) o un 
usuario de IAM (no es una práctica recomendada en la mayoría de los casos de uso). A continuación, 
guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y utilícelas tan solo para algunas tareas de 
administración de cuentas y servicios. Para obtener más información, consulte Cuándo iniciar sesión 
como usuario root (p. 41).

• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad de suAWS cuenta que tiene permisos específicos 
y personalizados. Puede utilizar las credenciales de usuario de IAM para iniciar sesión enAWS páginas 
web seguras, como la consola deAWS administración, los foros deAWS discusión o el Centro deAWS 
Support técnico. AWSlas prácticas recomendadas recomiendan crear un usuario de IAM Identity Center 
en lugar de un usuario de IAM, ya que se corre un mayor riesgo de seguridad cuando se crea un usuario 
de IAM con credenciales a largo plazo.

Si debe crear un usuario de IAM para un propósito determinado, además de las credenciales de inicio de 
sesión, puede generar claves de acceso para cada usuario de IAM. Puede utilizar estas claves cuando 
realice una llamada aAWS los servicios de mediante programación, ya sea a través de uno de los varios 
SDK de o mediante la interfaz de línea deAWS comandos (CLI) de. El SDK y las herramientas de CLI 
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utilizan claves de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no utiliza las herramientas de 
AWS debe firmar usted mismo la solicitud. AWS Control Tower soporta Signature Version 4, un protocolo 
para autenticar solicitudes de API entrantes. Para obtener más información sobre las solicitudes de 
autenticación, consulte Proceso de firma de Signature Version 4 en la ReferenciaAWS general.

• IAM role (Rol de IAM): un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que 
tiene permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de unaAWS 
identidad y tiene políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no 
enAWS. No obstante, 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 estándar, 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. Los roles de IAM con 
credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:
• Acceso de usuarios federados: en lugar de crear un usuario de IAM, puede utilizar identidades 

existentes de AWS Directory Service, del directorio de usuarios de la compañía o de un proveedor de 
identidades web. Estas identidades se conocen como usuarios federados. AWS asigna un rol a un 
usuario federado cuando se solicita acceso a través de un proveedor de identidades. Para obtener 
más información acerca de los usuarios federados, consulte Usuarios federados y roles en la Guía del 
usuario de IAM.

• AWSAcceso a los servicios de: un rol de servicio es un rol de IAM que asume un servicio para realizar 
acciones en su cuenta en su nombre. Al configurar algunos de los entornos de los servicios de AWS, 
debe definir un rol que el servicio asumirá. Esta función de servicio debe incluir todos los permisos 
necesarios para que el servicio acceda a losAWS recursos que necesita. Los roles de servicio varían 
de servicio a servicio, pero muchos le permiten elegir sus permisos, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos documentados para dicho servicio. Las funciones del servicio ofrecen acceso solo dentro 
de su cuenta y no se pueden utilizar para otorgar acceso a servicios en otras cuentas. Puede crear, 
modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Por ejemplo, puede crear una función que permita a 
Amazon Redshift obtener acceso a un bucket de Amazon S3 en su nombre y, a continuación, cargar 
los datos de ese bucket en un clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte
Creación de un rol para delegarle permisos a un servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM para administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2 y 
realizan solicitudes aAWS CLI o a laAWS API de. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar 
claves de acceso en la instancia de Amazon EC2. Para asignar unAWS rol a una instancia de 
Amazon EC2 y ponerla a disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia asociado 
a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se encuentran 
en ejecución en la instancia de Amazon EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más 
información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en 
instancias de Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

• La autenticación de usuarios de IAM Identity Center en el portal de usuarios de IAM Identity Center está 
controlada por el directorio al que se ha conectado a IAM Identity Center. Sin embargo, la autorización 
de las cuentas de AWS disponibles para los usuarios finales desde el portal de usuario se determina 
mediante dos factores:
• A quién se le ha asignado acceso a esasAWS cuentas en la consola deAWS IAM Identity Center. Para 

obtener más información, consulte Acceso mediante inicio de sesión único en la Guía delAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) usuario.

• Qué nivel de permisos se ha otorgado a los usuarios finales en la consola deAWS IAM Identity Center 
para permitirles el acceso adecuado a esasAWS cuentas. Para obtener más información, consulte
Conjuntos de permisos en la Guía delAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
usuario.

Control de acceso
Para crear, actualizar, eliminar o enumerar recursos de AWS Control Tower u otrosAWS recursos 
de su landing zone, necesita permisos para realizar la operación y obtener acceso a los recursos 
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correspondientes. Además, para realizar la operación mediante programación, necesita claves de acceso 
válidas.

En las siguientes secciones se describe cómo administrar los permisos para AWS Control Tower:

Temas

• Información general sobre la administración de permisos de acceso a los recursos de AWS Control 
Tower (p. 1037)

• Uso de políticas basadas en identidades (políticas de IAM) para AWS Control Tower (p. 1045)

Información general sobre la administración de 
permisos de acceso a los recursos de AWS Control 
Tower
CadaAWS recurso de es propiedad de unCuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso a 
un recurso se rigen por las políticas de permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas 
de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios (como por 
ejemplo AWS Lambda) también permiten asociar políticas de permisos a recursos.

Note

Un administrador de la cuenta (o administrador) es un usuario con privilegios de administrador. 
Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas de IAM en la Guía del usuario 
de IAM.

Cuando sea responsable de conceder permisos a un usuario o rol, debe conocer y realizar un seguimiento 
de los usuarios y roles que requieren permisos, los recursos para los que cada usuario y función requieren 
permisos y las acciones específicas que se deben permitir para operar esos recursos.

Temas
• Recursos y operaciones de AWS Control Tower (p. 1037)
• Acerca de la propiedad de los recursos (p. 1037)
• Administración del acceso a los recursos (p. 1038)
• Especificar elementos de políticas: acciones, efectos y entidades principales (p. 1044)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 1044)

Recursos y operaciones de AWS Control Tower
En AWS Control Tower, el recurso principal es una landing zone. AWS Control Tower también admite un 
tipo de recurso adicional, los controles, a veces denominados barreras. Sin embargo, en el caso de AWS 
Control Tower, puede administrar controles únicamente en el contexto de una landing zone existente. Los 
controles se pueden denominar subrecursos.

Los recursos y subrecursos deAWS tienen nombres de recursos de Amazon (ARN) únicos asociados a 
ellos, tal y como se muestra en el ejemplo que se incluye a continuación.

Acerca de la propiedad de los recursos
La cuenta de AWS es la propietaria de los recursos que se crean en ella, independientemente de quién los 
haya creado. En concreto, el propietario de los recursos es laAWS cuenta de la entidad principal (es decir, 
el usuario deCuenta de AWS raíz, un usuario de IAM Identity Center, un usuario de IAM o un rol de IAM) 
que autentica la solicitud de creación de recursos. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:
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• Si utiliza lasAWS credenciales de usuario raíz de suAWS cuenta de para configurar una landing zone, 
suAWS cuenta de será la propietaria del recurso.

• Si crea un usuario de IAM en suAWS cuenta de y concede permisos para configurar una landing zone 
para ese usuario, el usuario puede configurar una landing zone siempre que su cuenta cumpla los 
requisitos previos. Sin embargo, suAWS cuenta de, a la que pertenece el usuario, es la propietaria del 
recurso de la zona de destino.

• Si crea un rol de IAM en suAWS cuenta de con permisos para configurar una landing zone, cualquier 
persona que pueda asumir el rol podrá configurar una landing zone. LaAWS cuenta de, a la que 
pertenece el rol, es la propietaria del recurso de la landing zone.

Administración del acceso a los recursos
Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las 
opciones disponibles para crear políticas de permisos.

Note

En esta sección se explica el uso de IAM en el contexto de AWS Control Tower. No se 
proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa 
de IAM, consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información 
acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte Referencia de políticas 
de IAM de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas que se adjuntan a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en la identidad
(políticas de IAM). Las políticas que se adjuntan a un recurso se denominan políticas basadas en recursos.

Note

AWS Control Tower solo admite políticas basadas en identidad (políticas de IAM).

Temas
• Acerca de las políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 1038)
• Crear roles y asignar permisos (p. 1039)
• Políticas basadas en recursos (p. 1044)

Acerca de las políticas basadas en identidad (políticas de IAM)

Puede asociar políticas a identidades de IAM. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

• Asociar una política de permisos a un usuario o un grupo de su cuenta: para conceder permisos de 
usuario para crear un recurso de AWS Control Tower, como configurar una landing zone, puede asociar 
una política de permisos a un usuario o a un grupo al que pertenezca el usuario.

• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): puede adjuntar 
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas 
cruzadas. Por ejemplo, el administrador de unaAWS cuenta (cuenta A) puede crear un rol que otorgue 
permisos entre cuentas a otraAWS cuenta (cuenta B), o puede crear un rol que otorgue permisos a 
otroAWS servicio.
1. El administrador de la cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que 

concede permisos para administrar recursos de la cuenta A.
2. El administrador de la cuenta A asocia una política de confianza al rol. La política identifica la cuenta 

B como la entidad principal, que puede asumir el rol.
3. Como director, el administrador de la cuenta B puede conceder permiso a cualquier usuario de la 

cuenta B para que asuma la función. Al asumir esta función, los usuarios de la cuenta B pueden crear 
recursos de la cuenta A u obtener acceso a los mismos.
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4. Para conceder a unAWS servicio la capacidad (permisos) de asumir la función, el principal que 
especifique en la política de confianza puede ser unAWS servicio.

Crear roles y asignar permisos

Las funciones y los permisos le permiten acceder a los recursos de AWS Control Tower y a otrosAWS 
servicios, incluido el acceso programático a los recursos.

Para proporcionar acceso, agregue permisos a sus usuarios, grupos o roles:

• Usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Create a permission set (Creación de un 
conjunto de permisos) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuarios administrados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un 
proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

• Usuarios de IAM:
• Cree un rol que el usuario pueda asumir. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un usuario 

de IAM en la Guía del usuario de IAM.
• (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de 

usuarios. Siga las instrucciones de Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario 
de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Administración de 
accesos en la Guía del usuario de IAM.

Note

Al configurar una landing zone de AWS Control Tower, necesitará 
un usuario o un rol con la política AdministratorAccessgestionada. 
(arn:aws:iam: :aws:iam: :aws:iam: :aws:iam:AdministratorAccess :aws:

Para crear un rol para un Servicio de AWS (consola de IAM)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

3. Elija el tipo de rol Servicio de AWS.
4. Elija el caso de uso para su servicio. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya 

incluyen la política de confianza que el servicio mismo requiere.
5. Elija Siguiente.
6. Si es posible, seleccione la política que desea usar para la política de permisos. De lo contrario, 

seleccione Create policy (Crear política) para abrir una nueva pestaña del navegador y crear una 
nueva política desde cero. Para obtener más información, consulte Creación de políticas de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

7. Después de crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla 
situada junto a las políticas de permisos que desea conceder a los servicios.

Según el caso de uso que haya seleccionado, el servicio puede permitirle hacer cualquiera de las 
siguientes acciones:
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• Ninguna, porque el servicio define los permisos para el rol.
• Elegir permisos de un conjunto limitado.
• Elegir entre cualquier permiso.
• No seleccionar ninguna política en este momento. Sin embargo, puede crear las políticas más tarde 

y, luego, asociarlas al rol.
8. (Opcional) Configure un límite de permisos. Esta es una función avanzada que está disponible para 

los roles de servicio, pero no para los roles vinculados al servicio.

Amplíe la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y seleccione Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usar un límite de permisos para controlar los 
permisos máximos de la función). IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de 
las políticas administradas por el cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar para 
el límite de permisos o elija Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador 
y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte Creación de políticas 
de IAM en la Guía del usuario de IAM. Una vez creada la política, cierre la pestaña y vuelva a la 
pestaña original para seleccionar la política que va a utilizar para el límite de permisos.

9. Elija Siguiente.
10. En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el 

servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir 
un prefijo para el rol y permitirle ingresar un sufijo opcional. Algunos servicios le permiten especificar el 
nombre completo de su rol.

De ser posible, escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar 
su finalidad. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. Dado que los nombres de 
los roles no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, no se pueden crear roles con los nombres
PRODROLE y prodrole. Varias entidades pueden hacer referencia al rol. Por lo tanto, no se puede 
editar el nombre del rol después de haberlo creado.

11. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
12. Seleccione Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades 

de confianza) o Step 2: Select permissions (Paso 2: seleccionar permisos) para editar los casos de 
uso y los permisos del rol.

13. De manera opcional, agregue metadatos al rol al asociar etiquetas como pares de clave-valor. 
Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte Tagging IAM resources
(Etiquetado de recursos de IAM) en la IAM User Guide (Guía de usuario de IAM).

14. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role (Crear rol).

Para utilizar el editor de política de JSON para crear una política

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En la columna de navegación de la izquierda, elija Policies.

Si es la primera vez que elige Policies (Políticas), aparecerá la página Welcome to Managed Policies
(Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3. En la parte superior de la página, seleccione Crear política.
4. Seleccione la pestaña JSON.
5. Introduzca o pegue un documento de política de JSON. Para obtener información sobre el lenguaje de 

las políticas de IAM, consulte Referencia de políticas JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.
6. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la

validación de política, y luego elija Revisar política.
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Note

Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento. 
Sin embargo, si realiza cambios o elige Review policy en la pestaña Visual editor, IAM podría 
reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, 
consulte Reestructuración de política en la Guía del usuario de IAM.

7. En la página Review Policy (Revisar política), ingrese un Nombre y una descripción (opcional) para 
la política que está creando. Revise el Summary (Resumen) de la política para ver los permisos 
concedidos por su política. A continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su trabajo.

Para utilizar el editor visual para crear una política

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).

Si es la primera vez que elige Policies (Políticas), aparecerá la página Welcome to Managed Policies
(Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3. Elija Create Policy (Crear política).
4. En la pestaña Visual editor (Editor visual), seleccione Choose a service (Elegir un servicio). A 

continuación, elija unaServicio de AWS para agregar a la política. Puede utilizar el cuadro de 
búsqueda en la parte superior para limitar los resultados en la lista de servicios. Puede elegir solo un 
servicio dentro de un bloque de permisos de editor visual. Para conceder acceso a más de un servicio, 
añada varios bloques de permisos seleccionando Agregar permisos adicionales.

5. Elija Select actions (Seleccionar acciones) y, a continuación, elija las acciones que añadir a la política. 
El editor visual muestra las acciones que están disponibles en el servicio que seleccionó en el paso 
anterior.

Puede elegir acciones de una de las siguientes formas:

• Utilice las casillas de verificación para seleccionar todas las acciones para el servicio o todas las 
acciones en uno de los grupos Access level (Nivel de acceso) predefinidos.

• Amplíe cada uno de los grupos Access level (Nivel de acceso) para elegir acciones individuales.
• Elija añadir acciones para introducir una acción específica o utilice caracteres comodín (*) para 

especificar varias acciones.

De forma predeterminada, la política que está creando permite las acciones que usted elija. Para 
denegar las acciones elegidas, seleccione Switch to deny permissions (Cambiar a denegar permisos). 
Dado que IAM deniega de forma predeterminada, por motivos de seguridad recomendamos que 
permita solo aquellas acciones y recursos a los que un usuario necesita acceso. A veces, esto 
se denomina «permitir la publicación». Debe crear una instrucción JSON para denegar permisos 
(«denegar listado») solo si desea invalidar un permiso que otra instrucción o política permite. Le 
recomendamos que limite al mínimo el número de operaciones de denegación de permisos, ya que 
pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas con los permisos.

6. Si las acciones que seleccionó en los pasos anteriores no admiten la elección de recursos específicos, 
se seleccionan Todos los recursos automáticamente. En ese caso, no puede editar esta sección.

Si eligió una o más acciones que admiten permisos en el nivel de recursos, el editor visual enumera 
dichos recursos. A continuación, puede elegir Recursos para especificar recursos para su política.

Puede elegir los recursos de una de las siguientes formas:

• Elija Add ARN (Añadir ARN) para proporcionar los detalles del recurso. En lugar de introducir 
un valor, también puede elegir Cualquiera para proporcionar permisos para cualquier valor de la 
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configuración especificada. Por ejemplo, si ha seleccionado el grupo de nivel de acceso Read 
(Lectura) de Amazon EC2, las acciones de la política permiten el tipo de recurso instance. Debe 
proporcionar la región, la cuenta y InstanceIdlos valores de su recurso. Si proporciona el ID de 
cuenta pero elige Any (Cualquiera) para el ID de región e instancia, la política concede permisos 
sobre todas las instancias de su cuenta.

• Elija Add ARN (Añadir de ARN) para especificar recursos por su Nombre de recurso de Amazon 
(ARN). Puede incluir un comodín (*) en cualquier campo del ARN (entre cada par de dos puntos). 
Para obtener más información, consulte Elemento de la política de JSON de IAM: Resource en la
Guía del usuario de IAM.

• Elija Cualquiera en el extremo derecho de la sección de recursos para conceder permisos a 
cualquier recurso de un tipo específico.

• Elija All resources (Todos los recursos) para elegir todos los recursos para dicho servicio.
7. De manera opcional, elija Specify request conditions (optional) (Especificar las condiciones de la 

solicitud [opcional]) para añadir condiciones a la política que está creando. Las condiciones limitan el 
efecto de una instrucción de política de JSON. Por ejemplo, puede especificar que a un usuario se le 
permite realizar las acciones en los recursos solo cuando la solicitud del usuario se produce dentro de 
un intervalo de tiempo determinado. También puede utilizar condiciones de uso común para limitar si 
un usuario debe autenticarse con un dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA) o si la solicitud debe 
originarse dentro de un determinado rango de direcciones IP. Para obtener listas de todas las claves 
de contexto que puede utilizar en una condición de política, consulte Acciones, recursos y claves de 
condiciónServicios de AWS en la Referencia de autorización de servicio.

Puede elegir las condiciones de una de las siguientes formas:

• Utilice las casillas de verificación para seleccionar condiciones de uso común.
• Elija Add condition (Añadir condición) para especificar otras condiciones. Elija la clave de condición, 

el calificador y el operador y, a continuación, introduzca un valor. Para añadir más de un valor, elija
Add new value (Añadir nuevo valor). Puede considerar que los valores están conectados mediante 
un operador lógico "OR". Cuando haya terminado, elija Add (Añadir).

Para añadir más de una condición, vuelva a elegir Add condition (Añadir condición). Repita este 
procedimiento según sea necesario. Cada condición se aplica únicamente a este bloque de permisos 
del editor visual. Todas las condiciones deben ser «true» para que el bloque de permisos se considere 
una coincidencia. En otras palabras, considere que las condiciones están conectadas mediante un 
operador lógico "AND".

Para obtener más información sobre el elemento Condition, consulte Elementos de la política JSON de
IAM: Condition.

8. Para añadir más bloques de permisos, selecciona Añadir permisos adicionales. Para cada bloque, 
repita los pasos 2 a 5.

9. Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política).

Note

Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento. 
Sin embargo, si realiza cambios o elige Review policy en la pestaña Visual editor, IAM podría 
reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, 
consulte Reestructuración de política en la Guía del usuario de IAM.

10. En la página Review Policy (Revisar política), ingrese un Nombre y una descripción (opcional) para 
la política que está creando. Revise el resumen de política para asegurarse de que ha concedido 
los permisos deseados y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su nueva 
política.

Para conceder acceso programático
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Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management 
Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS:

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso 
programático?

Para B

Identidad del personal

(Usuarios administrados en el 
IAM Identity Center)

Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Configuración delAWS CLI 
para su usoAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía 
delAWS Command Line 
Interface usuario.

• Para verAWS los SDK, las 
herramientas y lasAWS API, 
consulte la autenticación de 
IAM Identity Center en la Guía 
de referencia deAWS SDK y 
herramientas.

IAM Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

Siguiendo las instrucciones de
Uso de credenciales temporales 
con recursos de AWS de la Guía 
del usuario de IAM.

IAM (No recomendado)
Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a las API de AWS 
CLI o AWS (directamente o 
mediante los AWS SDK).

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Autenticación mediante 
credenciales de usuario 
de IAM en la Guía delAWS 
Command Line Interface 
usuario.

• Para verAWS los SDK y 
las herramientas, consulta
Autenticar mediante 
credenciales a largo plazo en 
la Guía de referencia deAWS 
SDK y herramientas.

• Consulte AWSAdministración 
de claves de acceso para 
usuarios de IAM en la  Guía 
del usuario de IAM.

Protéjase contra los atacantes

Para obtener más información sobre cómo ayudar a protegerse contra los atacantes al conceder permisos 
a otros directores deAWS servicio, consulteCondiciones opcionales para su función: relaciones de 
confianza (p. 95). Al añadir ciertas condiciones a tus políticas, puedes ayudar a prevenir un tipo específico 
de ataque, conocido como ataque adjunto confuso, que se produce cuando una entidad obliga a una 
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entidad con más privilegios a realizar una acción, como la suplantación de identidad entre servicios. Para 
obtener información general sobre las condiciones de la póliza, consulte tambiénEspecificación de las 
condiciones de una política (p. 1044).

Para obtener más información sobre el uso de políticas basadas en identidades con AWS Control Tower, 
consulteUso de políticas basadas en identidades (políticas de IAM) para AWS Control Tower (p. 1045). 
Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte Identidades (usuarios, 
grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Otros servicios, como Amazon S3, también admiten políticas de permisos basadas en recursos. Por 
ejemplo, puede asociar una política a un bucket de S3 para administrar los permisos de acceso a dicho 
bucket. AWS Control Tower no admite políticas basadas en recursos.

Especificar elementos de políticas: acciones, efectos y entidades 
principales
Actualmente, AWS Control Tower no cuenta con una API para configurar una landing zone, solo para 
administrar los controles. Puede configurar y administrar su landing zone a través de la consola de 
AWS Control Tower. Para configurar su landing zone, debe ser un usuario de IAM con los permisos 
administrativos definidos en una política de IAM.

Los siguientes elementos son los más básicos que puede identificar en una política:

• Recurso: en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso 
al que se aplica la política. Para obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS 
Control Tower (p. 1037).

• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir 
o denegar. Para obtener información sobre los tipos de acciones que se pueden realizar, consulte
Acciones definidas por AWS Control Tower.

• Efecto: especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede 
ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se 
deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse 
de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.

• Entidad principal: en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia 
esta política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el 
usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas 
basadas en recursos). AWS Control Tower no admite políticas basadas en recursos.

Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM consulte Referencia 
de la política de IAM de AWS de la Guía del usuario de IAM.

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en 
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política 
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un 
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, puede usar claves de condición predefinidas. No hay claves de condición 
específicas de AWS Control Tower. No obstante, existen claves de condición que se aplican a todo AWS 
que puede utilizar cuando corresponda. Para ver una lista completa de claves generales de AWS, consulte
Claves disponibles para las condiciones en la Guía del usuario de IAM.
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Prevenir la suplantación entre servicios
EnAWS, la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. Cuando un 
servicio llama a otro servicio, la suplantación de identidad entre todos los servicios se produce cuando un 
servicio manipula otro servicio para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de un 
cliente de una manera que no está permitida de otra manera. Para evitar este ataque,AWS proporciona 
herramientas que lo ayudan a proteger sus datos, de modo que solo los servicios que tengan permisos 
legítimos puedan obtener acceso a los recursos de su cuenta.

Le recomendamos que utilice lasaws:SourceAccount condicionesaws:SourceArn y las condiciones 
de sus políticas para limitar los permisos que AWS Control Tower otorga a otro servicio para acceder a sus 
recursos.

• Utiliceaws:SourceArn esta opción si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios.
• aws:SourceAccountUtilícela si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso 

entre servicios.
• Si elaws:SourceArn valor no contiene el ID de cuenta, como el ARN de un bucket de Amazon S3, 

debe utilizar ambas condiciones para limitar los permisos.
• Si utiliza ambas condiciones y elaws:SourceArn valor de contiene el ID de cuenta, 

elaws:SourceAccount valor de y la cuenta en elaws:SourceArn valor de deben mostrar el mismo ID 
de cuenta cuando se utiliza en la misma declaración de política

Para obtener más información y ejemplos, consulte Condiciones opcionales para su función: relaciones de 
confianza (p. 95).

Uso de políticas basadas en identidades (políticas de 
IAM) para AWS Control Tower
En este tema se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidades que muestran cómo un 
administrador de una cuenta puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, 
grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de AWS Control 
Tower.

Important

Le recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los 
conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a los recursos de 
AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Información general sobre la 
administración de permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower (p. 1037).

Permisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control 
Tower
AWS Control Tower crea tres roles automáticamente al configurar una landing zone. Los tres roles son 
necesarios para permitir el acceso a la consola. AWS Control Tower divide los permisos en tres funciones 
como práctica recomendada para restringir el acceso a los conjuntos mínimos de acciones y recursos.

Tres funciones obligatorias

• AWSControlTowerAdmin rol (p. 1046)
• AWSControlTowerStackSetRole (p. 1049)
• AWSControlTowerCloudTrailRole (p. 1050)
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Recomendamos que restrinja el acceso a las políticas de confianza de rol para estos roles. Para obtener 
más información, consulte Condiciones opcionales para su función: relaciones de confianza (p. 95).

AWSControlTowerAdmin rol
Esta función proporciona a AWS Control Tower acceso a la infraestructura fundamental para mantener la 
landing zone. ElAWSControlTowerAdmin rol requiere una política administrada adjunta y una política de 
confianza de roles para el rol de IAM. Una política de confianza de rol es una política basada en recursos 
que especifica qué entidades principales pueden asumir el rol.

Política gestionada para este rol:AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerServiceRolePolicy
La política AWSControlTowerServiceRolePolicyAWS-managed define los permisos para crear y 
administrar los recursos de AWS Control Tower, comoAWS CloudFormation conjuntos de pilas e instancias 
de pila, archivos deAWS CloudTrail registro, un agregador de configuración para AWS Control Tower 
yAWS Organizations cuentas y unidades organizativas (OU) que se rigen por AWS Control Tower.

Las actualizaciones de esta política gestionada se resumen en la tablaPolíticas administradas para AWS 
Control Tower (p. 1051).

Nombre de la política gestionada:AWSControlTowerServiceRolePolicy

El artefacto JSON paraAWSControlTowerServiceRolePolicy es el siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:ListRegions", 
                "account:GetRegionOptStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:CreateTrail", 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:StartLogging", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors",  
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
                "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
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                "iam:ListRoles", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "organizations:CreateAccount", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListPoliciesForTarget", 
                "organizations:ListTargetsForPolicy", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:MoveAccount", 
                "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:GetRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "cloudtrail.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                          
                 

Política de confianza de roles:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com"        
         ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}     

La política en línea esAWSControlTowerAdminPolicy:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerStackSetRole
AWS CloudFormationasume esta función para implementar conjuntos de pilas en las cuentas creadas por 
AWS Control Tower. Política insertada:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 

1049



AWS Control Tower Guía del usuario
Usar políticas basadas en identidad (políticas de IAM)

            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerCloudTrailRole
AWS Control Tower habilita CloudTrail como práctica recomendada y proporciona esta función a 
CloudTrail. CloudTrailasume esta función para crear y publicar CloudTrail registros. Política insertada:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "logs:CreateLogStream", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:PutLogEvents", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerBlueprintAccess requisitos de rol
AWS Control Tower requiere que cree elAWSControlTowerBlueprintAccess rol en la cuenta 
designada de blueprint hub, dentro de la misma organización.

Nombre de rol

El nombre del rol debe serAWSControlTowerBlueprintAccess.

Política de confianza de roles

El rol debe configurarse para que confíe en los siguientes principios:

• El director que usa AWS Control Tower en la cuenta de administración.
• ElAWSControlTowerAdmin rol en la cuenta de administración.

El siguiente ejemplo muestra una política de confianza de privilegios mínimos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/AWSControlTowerAdmin",  
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 

1050



AWS Control Tower Guía del usuario
Usar políticas basadas en identidad (políticas de IAM)

            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

Permisos de rol

Debe adjuntar la política gestionada AWSServiceCatalogAdminFullAccessal rol.

Políticas administradas para AWS Control Tower
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas 
y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de 
uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información, 
consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Cambio Descripción Fecha

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1046): 
actualización de una política 
actual

AWS Control Tower agregó 
nuevos permisos que permiten 
a AWS Control Tower realizar 
llamadas al servicio de 
administración de cuentas y 
lasEnableRegionGetRegionOptStatus
API implementadas por el 
servicio de administración 
deAWS cuentas para que la 
suscripciónRegiones de AWS 
esté disponible para las cuentas 
de clientes de la landing zone 
(cuenta de administración, 
cuenta de archivo de registros, 
cuenta de auditoría, cuentas 
de miembros de la unidad 
organizativa).ListRegions

Este cambio es necesario para 
que los clientes puedan tener la 
opción de ampliar la gobernanza 
regional mediante AWS Control 
Tower a las regiones de 
suscripción voluntaria.

6 de abril de 2023

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1046): 
actualización de una política 
actual

AWS Control Tower agregó 
nuevos permisos que permiten 
a AWS Control Tower asumir 
laAWSControlTowerBlueprintAccess
función en la cuenta blueprint 
(hub), que es una cuenta 
dedicada de una organización 
que contiene planos predefinidos 
almacenados en uno o más 
productos del Service Catalog. 
AWS Control Tower asume 
laAWSControlTowerBlueprintAccess
función de realizar tres tareas: 

28 de octubre de 2022
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Cambio Descripción Fecha
crear una cartera de Service 
Catalog, añadir el producto 
modelo solicitado y compartir la 
cartera en la cuenta de miembro 
solicitada en el momento de 
aprovisionar la cuenta.

Este cambio es necesario 
para que los clientes puedan 
aprovisionar cuentas 
personalizadas a través de AWS 
Control Tower Account Factory.

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1046): 
actualización de una política 
actual

AWS Control Tower agregó 
nuevos permisos que permiten 
a los clientes configurarAWS 
CloudTrail rutas a nivel de 
organización, a partir de la 
versión 3.0 de landing zone.

La CloudTrail función basada 
en la organización requiere que 
los clientes tengan habilitado el 
acceso de confianza CloudTrail 
al servicio y que el usuario o 
el rol de IAM tengan permiso 
para crear un registro a nivel de 
organización en la cuenta de 
administración.

20 de junio de 2022

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1046): 
actualización de una política 
actual

AWS Control Tower agregó 
nuevos permisos que permiten a 
los clientes utilizar el cifrado de 
claves KMS.

La función KMS permite a 
los clientes proporcionar su 
propia clave de KMS para 
cifrar sus CloudTrail registros. 
Los clientes también pueden 
cambiar la clave de KMS 
durante la actualización o 
reparación de la landing zone. Al 
actualizar la clave de KMS,AWS 
CloudFormation necesita 
permisos para llamar a laAWS 
CloudTrailPutEventSelector
API. El cambio en la 
política permite que el
AWSControlTowerAdminrol 
llame a laAWS 
CloudTrailPutEventSelector
API.

28 de julio de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWS Control Tower comenzó 
a realizar seguimientos de los 
cambios

AWS Control Tower comenzó 
a realizar seguimientos de los 
cambios de sus políticasAWS 
administradas de.

27 de mayo de 2021

Validación de la conformidad para AWS Control 
Tower

AWS Control Tower es un servicio bien diseñado que puede ayudar a su organización a satisfacer sus 
necesidades de cumplimiento mediante controles y mejores prácticas. Además, auditores externos evalúan 
la seguridad y la conformidad de varios servicios que puede utilizar en su landing zone como parte de 
varios programas deAWS conformidad de. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos, 
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información, 
consulte Descarga de informes enAWS Artifact en la Guía delAWS Artifact usuario.

Su responsabilidad en relación con la conformidad al utilizar AWS Control Tower se determina en función 
de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, así como de la legislación 
y los reglamentos aplicables. AWSproporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen 
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.

• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en 
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector 
de seguridad.

Resiliencia en AWS Control Tower
La infraestructura global de AWS está conformada por regiones y zonas de disponibilidad de AWS.

Las regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas 
que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además 
de baja latencia. Las zonas de disponibilidad permiten diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las 
zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las 
infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

AWS Control Tower está disponible enAWS las siguientes regiones:
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• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Canada (Central) Region
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Región Asia-Pacífico (Singapur)
• Europe (Frankfurt) Region
• Europa (Irlanda)
• Europe (London) Region
• Región Europa (Estocolmo)
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• Asia Pacific (Seoul) Region
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Región de Europa (París)
• South America (São Paulo) Region

Tu región de origen se define como laAWS región en la que se configuró tu landing zone.

Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la AWS Control Tower
AWS Control Tower está protegida por los procedimientos de seguridad de redAWS globales de que se 
describen en el documento técnico Amazon Web Services: Información general acerca de los procesos de 
seguridad.

Utiliza las llamadas de APIAWS publicadas para acceder aAWS los servicios y recursos de su landing 
zone a través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o 
una versión posterior. Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser 
compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-
Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos 
como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Puede configurar grupos de seguridad para proporcionar seguridad de infraestructura de red adicional para 
las cargas de trabajo de la landing zone de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte
Guía de: Configurar grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager (p. 1080).
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monitoreo monitoreo monitoreo 
monitoreo monitoreo monitoreo 
monitoreo monitoreo monitoreo 
monitoreo monitoreo monitoreo

La monitorización le permite planificar y responder a posibles incidentes. Por lo tanto, la monitorización 
es una parte importante de la naturaleza bien diseñada de AWS Control Tower. Los resultados de 
las actividades de monitorización se almacenan en archivos de registro; por lo tanto, el registro y la 
monitorización son conceptos estrechamente relacionados.

Cuando configuras tu landing zone, una de las cuentas compartidas que se crean es la cuenta de archivo 
de registros, dedicada a recopilar todos los registros de forma centralizada, incluidos los registros de 
todas tus demás cuentas. Estos archivos de registro permiten a los administradores y auditores revisar las 
acciones y los eventos que se han producido.

Como práctica recomendada, debe recopilar datos de monitorización de todas las partes de suAWS 
configuración en los registros para que resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas 
partes del código, en caso de que ocurra. AWSproporciona varias herramientas para monitorear los 
recursos y actividades en su landing zone.

Por ejemplo, el estado de los controles se supervisa constantemente. Puede ver su estado de un vistazo 
en la consola de AWS Control Tower. El estado y el estado de las cuentas que aprovisionaste en Account 
Factory también se supervisan constantemente.

Registro

AWS Control Tower registra las acciones y los eventos de forma automática, mediante su integración 
conAWS CloudTrail yAWS Config, y los registra en CloudWatch. Se registran todas las acciones, incluidas 
las acciones de la cuenta de administración de AWS Control Tower y de las cuentas de miembros de 
la organización. Las acciones y eventos de la cuenta de administración se pueden ver en la página
Actividades de la consola. Puede ver las acciones y eventos de las cuentas de los miembros en los 
archivos de archivo de registro.

Página Activities (Actividades)

La página Actividades ofrece una descripción general de las acciones de la cuenta de administración 
de AWS Control Tower. Para acceder a la página de actividades de AWS Control Tower, seleccione
Actividades en el menú de navegación de la izquierda.

La página de actividades muestra todas las acciones de AWS Control Tower iniciadas desde la cuenta de 
administración. Incluye acciones que se registran automáticamente cuando navega por la consola de AWS 
Control Tower. Estos son los campos que muestra la página Activities (Actividades):

• Fecha y hora: la marca temporal de la actividad.
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• Usuario: la persona o cuenta que ha iniciado la actividad.
• Acción: la actividad que se ha producido.
• Recursos: los recursos afectados por la actividad.
• Estado: correcto, error u otro estado de la actividad.
• Descripción: más detalles sobre la actividad.

Las actividades que se muestran en la página de actividades son las mismas que se indican en el registro 
de CloudTrail eventos de AWS de AWS Control Tower, pero se muestran en formato de tabla. Para 
obtener más información sobre una actividad específica, selecciónela en la tabla y, a continuación, elija
View details (Ver detalles).

En las siguientes secciones se describe la supervisión y el registro en AWS Control Tower con más detalle:

Temas

• Supervisión  (p. 1056)
• Registro de las acciones de AWS Control Tower conAWS CloudTrail (p. 1057)
• Eventos de disponibilidad para los eventos de disponibilidad para los eventos AWS Control 

Tower (p. 1063)

Supervisión
El monitoreo es una parte importante para mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de 
AWS Control Tower yAWS las demás soluciones. AWSofrece las siguientes herramientas de monitoreo 
para vigilar AWS Control Tower, informar cuando algo no funciona y realizar acciones automáticas cuando 
proceda:

• Amazon CloudWatch monitorea susAWS recursos y las aplicaciones que ejecuta enAWS en tiempo 
real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados 
y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el 
umbral que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que realice CloudWatch un seguimiento del uso de 
la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y lanzar nuevas instancias automáticamente 
cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la Guía del CloudWatch usuario de 
Amazon.

• Amazon CloudWatch Events proporciona una transmisión de una secuencia de eventos de sistema casi 
en tiempo real que describen cambios enAWS los recursos de. CloudWatch Los eventos habilitan la 
informática basada en eventos automatizada, para que pueda escribir reglas que vigilan determinados 
eventos y desencadenan acciones automatizadas en otrosAWS servicios de cuando estos eventos se 
producen. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

• Amazon CloudWatch EC2 le permite monitorear, almacenar y tener acceso a los archivos de registro 
desde instancias de Amazon EC2 u otras fuentes. CloudTrail CloudWatch Los registros pueden 
monitorear información en los archivos de registro y enviar una notificación cuando se llega a 
determinados umbrales. También se pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento 
de larga duración. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch 
Logs.

• AWS CloudTrail captura llamadas a la API y eventos relacionados efectuados por su cuenta de AWS 
o en su nombre, y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que se haya especificado. 
También pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las 
llamadas y el momento en que se hicieron.

Consejo: Puedes ver y consultar la CloudTrail actividad de una cuenta a través de CloudWatch Logs and 
CloudWatch Logs Insights. Esta actividad incluye los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower. 
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CloudWatchLas capacidades de los registros le permiten realizar consultas más detalladas y precisas de 
las que normalmente podría realizar con ellas CloudTrail.

Para obtener más información, consulte Registro de las acciones de AWS Control Tower conAWS 
CloudTrail (p. 1057).

Registro de las acciones de AWS Control Tower 
conAWS CloudTrail

AWS Control TowerAWS CloudTrailAWS CloudTrail captura las acciones de AWS Control Tower como 
eventos. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un 
bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para AWS Control Tower

Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la CloudTrail consola 
de en el Event history (Historial de eventos). Mediante la información que recopila AWS CloudTrail, se 
puede determinar la solicitud que se envió a AWS, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y 
cuándo, entre otros detalles.

Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

Información sobre AWS Control Tower CloudTrail
CloudTrail se habilita enAWS una cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible en AWS, la actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventosAWS de 
servicios en Event Tower Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para 
obtener más información, consulte Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos de.

Note

En las versiones de AWS Control Tower anteriores a la versión 3.0 de landing zone, AWS Control 
Tower creó un registro de cuentas de miembros. Al actualizar a la versión 3.0, la CloudTrail ruta 
se actualiza para convertirse en una pista organizacional. Para conocer las mejores prácticas 
a la hora de moverse entre rutas, consulte Creación de una pista organizativa en la Guía del 
CloudTrail usuario.

Recomendado: Crear un sendero

Para mantener un registro continuo de eventos de laAWS cuenta, incluidos los eventos de AWS Un 
registro de seguimiento CloudTrail permite enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. 
De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de 
seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos 
de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 
especificado. También es posible configurar otrosAWS servicios de para analizar en profundidad y actuar 
en función de los datos de eventos recopilados en CloudTrail los registros. Para obtener más información, 
consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• Prepararse a fin de crear un registro
• Administrar CloudTrail los costos
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
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• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro 
de varias cuentas

AWS Control Tower CloudTrail

APIs públicas

• DisableControl
• EnableControl
• GetControlOperation
• ListEnabledControls

Otras API

• SetupLandingZone
• UpdateAccountFactoryConfig
• ManageOrganizationalUnit
• CreateManagedAccount
• EnableGuardrail
• GetLandingZoneStatus
• GetHomeRegion
• ListManagedAccounts
• DescribeManagedAccount
• DescribeAccountFactoryConfig
• DescribeGuardrailForTarget
• DescribeManagedOrganizationalUnit
• ListEnabledGuardrails
• ListGuardrailViolations
• ListGuardrails
• ListGuardrailsForTarget
• ListManagedAccountsForGuardrail
• ListManagedAccountsForParent
• ListManagedOrganizationalUnits
• ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
• GetGuardrailComplianceStatus
• DescribeGuardrail
• ListDirectoryGroups
• DescribeSingleSignOn
• DescribeCoreService
• GetAvailableUpdates

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o 
credenciales de usuario raíz.
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• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
• Si la solicitud se rechazó porque se denegó el acceso o se procesó correctamente.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Ejemplo: entradas del archivo de registro de AWS 
Control Tower
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro 
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail archivos log pueden contener una o varias entradas 
Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene información sobre la 
acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail los eventos 
no aparecen en ningún orden específico en los archivos de registro.

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que muestra la estructura de una entrada 
de archivo de registro típica para un evento deSetupLandingZone AWS Control Tower, incluido un 
registro de la identidad del usuario que inició la acción.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session", 
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-test-
assume-role-session", 
    "accountId": "76543EXAMPLE", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin", 
        "accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "userName": "AWSControlTowerTestAdmin" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z", 
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
  "eventName": "SetupLandingZone", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "Coral/Netty4", 
  "errorCode": "InvalidParametersException", 
  "errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported", 
  "requestParameters": { 
    "homeRegion": "EU_CENTRAL_1", 
    "logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96", 

1059

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


AWS Control Tower Guía del usuario
Supervisar los cambios en los recursos conAWS Config

  "eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
} 
   

Supervisar los cambios en los recursos conAWS 
Config

AWS Control Tower habilita todasAWS Config las cuentas inscritas, de modo que puede supervisar el 
cumplimiento mediante controles de detección, registrar los cambios en los recursos y enviar los registros 
de cambios de recursos a la cuenta de archivo de registros.

Si la versión de tu landing zone es anterior a la 3.0: para tus cuentas inscritas,AWS Config registra todos 
los cambios en los recursos de todas las regiones en las que opera la cuenta. Cada cambio se modela 
como un elemento de configuración (CI), que contiene información como el identificador del recurso, la 
región, la fecha en que se registró cada cambio y si el cambio se refiere a un recurso conocido o a uno 
recién descubierto.

Si la versión de su landing zone es la 3.0 o posterior, AWS Control Tower limita la grabación de los 
recursos globales, como los usuarios de IAM, los grupos, las funciones y las políticas gestionadas por 
los clientes, únicamente a su región de origen. Las copias de los cambios en los recursos globales 
no se almacenan en todas las regiones. Esta limitación del registro de recursos se ajusta a lasAWS 
Config mejores prácticas. La lista completa de los recursos globales está disponible enAWS Config la 
documentación.

• Para obtener más informaciónAWS Config, consulta CómoAWS Config funciona.
• Para obtener una lista de que admitenAWS Config que admiten, consulte Tipos de recursos que 

admiten.
• Para obtener información sobre cómo personalizar el seguimiento de recursos en el entorno de AWS 

Control Tower, consulte la entrada de blog titulada Personalizar el seguimiento deAWS Config recursos 
en AWS Control Tower.

AWS Control Tower establece un canal deAWS Config entrega en todas las cuentas inscritas. A través 
de este canal de entrega, registra todos los cambios registradosAWS Config en la cuenta de archivo de 
registro, donde se almacenan en una carpeta de un depósito de Amazon Simple Storage Service.

Administración deAWS Config costos en AWS Control 
Tower
En esta sección se describe cómoAWS Config registra y factura los cambios en los recursos de sus 
cuentas de AWS Control Tower. Esta información puede ayudarlo a comprender cómo administrar los 
costos asociados conAWS Config, cuando utiliza AWS Control Tower. AWS Control Tower no añade 
ningún coste adicional.

Note

Si la versión de su landing zone es la 3.0 o posterior, AWS Control Tower limita laAWS Config 
grabación de los recursos globales, como los usuarios de IAM, los grupos, las funciones y las 
políticas gestionadas por los clientes, únicamente a su región de origen. Por lo tanto, es posible 
que parte de la información de esta sección no se aplique a su landing zone.
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grabador en las cuentas inscritas

AWS Configestá diseñado para registrar cada cambio en cada recurso, en cada región en la que opera una 
cuenta, como un elemento de configuración (CI). AWS Configle factura por cada elemento de configuración 
que genera.

CómoAWS Config funciona

AWS Configregistra los recursos de cada región, por separado. Algunos recursos globales, como las 
funciones de IAM, se registran una vez por región. Por ejemplo, si crea un nuevo rol de IAM en una cuenta 
inscrita que opera en cinco regiones,AWS Config genera cinco CI, una para cada región. Otros recursos 
globales, como las zonas alojadas de la Ruta 53, se registran solo una vez en todas las regiones. Por 
ejemplo, si crea una nueva zona alojada de Route 53 en una cuenta inscrita,AWS Config genera una CI, 
independientemente del número de regiones seleccionadas para esa cuenta. Para obtener una lista que le 
ayude a distinguir estos tipos de recursos, consulteEl mismo recurso se graba varias veces (p. 1062).

Note

Cuando AWS Control Tower funciona conAWS Config, una región puede estar gobernada por 
AWS Control Tower o no, yAWS Config aun así registrar los cambios si la cuenta opera en esa 
región.

AWS Configdetecta dos tipos de relaciones en los recursos

AWS Confighace una distinción entre las relaciones directas e indirectas entre los recursos. Si se devuelve 
un recurso en la llamada a la API Describe de otro recurso, esos recursos se registran como una relación 
directa. Cuando se cambia un recurso en relación directa con otro recurso,AWS Config no se crea una CI 
para ambos recursos.

Por ejemplo, si crea una instancia de Amazon EC2 y la API requiere que cree una interfaz de red,AWS 
Config considera que la instancia de Amazon EC2 tiene una relación directa con la interfaz de red. Como 
resultado,AWS Config genera solo un CI.

AWS Configregistra los cambios separados para las relaciones de recursos que son relaciones indirectas. 
Por ejemplo,AWS Config genera dos CI si crea un grupo de seguridad y agrega una instancia de Amazon 
EC2 asociada que forma parte del grupo de seguridad.

Para obtener más información sobre las relaciones directas e indirectas, consulte ¿Qué es una relación 
directa e indirecta con respecto a un recurso?

Puede encontrar una lista de las relaciones entre los recursos en laAWS Config documentación.

Ver los datos delAWS Config grabador en las cuentas 
inscritas
AWS Configestá integrado CloudWatch para que pueda ver losAWS Config CI en un panel. Para obtener 
más información, consulte la entrada de CloudWatch  blog tituladaAWS Config

Mediante programación, para verAWS Config los datos, puede trabajar con laAWS CLI o utilizar otrasAWS 
herramientas.

Consulte los datos de laAWS Config grabadora en un recurso 
específico
Puede utilizar laAWS CLI para recuperar una lista de los cambios más recientes de un recurso.

Comando de historial de recursos:

• aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE
--resource-id RESOURCE-ID --region REGION
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Para obtener más información, consulte la documentación de la API deget-config-history.

VisualiceAWS Config datos con Amazon QuickSight
Puede visualizar y consultar los recursos registrados porAWS Config toda la organización. Para obtener 
más información, consulte VisualizaciónAWS Config de datos con Amazon Athena y Amazon QuickSight.

Solución de problemasAWS Config en AWS Control 
Tower
En esta sección se proporciona información sobre algunos problemas que pueden surgirAWS Config al 
utilizar AWS Control Tower.

AWS ConfigCostes elevados
Si su flujo de trabajo incluye procesos que crean, actualizan o eliminan recursos con frecuencia, o si 
gestiona grandes cantidades de recursos, ese flujo de trabajo puede generar una gran cantidad de CI. Si 
ejecutas estos procesos en una cuenta que no sea de producción, considera anular la inscripción de la 
cuenta. Puede que tengas que desactivar laAWS Config grabadora de esa cuenta manualmente.

Note

Tras anular el registro de la cuenta, AWS Control Tower no podrá aplicar controles de detección 
ni registrar los eventos de la cuenta, comoAWS Config las actividades, de los recursos de esa 
cuenta.

Para obtener más información, consulte Desadministrar una cuenta inscrita. Para obtener información 
sobre cómo desactivar laAWS Config grabadora, consulte Administrar la grabadora de configuración.

El mismo recurso se graba varias veces
Compruebe si el recurso es un recurso global. Para las zonas de aterrizaje de AWS Control Tower 
anteriores a la versión 3.0,AWS Config puede registrar ciertos recursos globales una vez por cada región 
en la queAWS Config esté operando. Por ejemplo, siAWS Config está habilitado en ocho regiones, cada rol 
se graba ocho veces.

Los siguientes recursos se registran una vez para cada región en laAWS Config que opera:

• AWS::IAM::Group

• AWS::IAM::Policy

• AWS::IAM::Role

• AWS::IAM::User

Otros recursos globales se registran solo una vez. A continuación, se muestran algunos recursos 
que se registran una sola vez:

• AWS::Route53::HostedZone

• AWS::Route53::HealthCheck

• AWS::ECR::PublicRepository

• AWS::GlobalAccelerator::Listener

• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup

1062

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/get-resource-config-history.html
http://aws.amazon.com/blogs/mt/visualizing-aws-config-data-using-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/unmanage-account.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html


AWS Control Tower Guía del usuario
Eventos del ciclo de vida

• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Configno registró un recurso
Ciertos recursos tienen relaciones de dependencia con otros recursos. Estas relaciones pueden ser
directas o indirectas. Puede encontrar una lista de relaciones indirectas en desuso en lasAWS Config 
Preguntas frecuentes.

Eventos de disponibilidad para los eventos de 
disponibilidad para los eventos AWS Control Tower

Algunos eventos registrados por AWS Control Tower son eventos del ciclo de vida. El propósito de un 
evento del ciclo de vida es marcar la finalización de determinadas acciones de AWS Control Tower que 
cambian el estado de los recursos. Los eventos del ciclo de vida se aplican a los recursos que AWS 
Control Tower crea o administra, como las unidades organizativas (OU), las cuentas y los controles.

Características de los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower

• En cada evento del ciclo de vida, el registro de eventos muestra si la acción de Control Tower de origen 
se completó correctamente o falló.

• AWS CloudTrailregistra automáticamente cada evento del ciclo de vida como un evento de AWSservicio 
que no es de la API. Para obtener más información, consulte la Guía deAWS CloudTrail usuario de la.

• Cada evento del ciclo de vida también se entrega a los servicios de Amazon EventBridge y Amazon 
CloudWatch Events.

Los eventos del ciclo de vida en AWS Control Tower ofrecen dos ventajas principales:

• Dado que un evento del ciclo de vida registra la finalización de una acción de AWS Control Tower, puede 
crear una regla de Amazon o una EventBridge regla de Amazon CloudWatch Events que pueda activar 
los siguientes pasos del flujo de trabajo de automatización, en función del estado del evento del ciclo de 
vida.

• Los registros proporcionan detalles adicionales para ayudar a los administradores y auditores a revisar 
ciertos tipos de actividad en las organizaciones.

Cómo funcionan los eventos del ciclo de vida

AWS Control Tower depende de varios servicios para implementar sus acciones. Por lo tanto, cada evento 
del ciclo de vida se registra solo después de completar una serie de acciones. Por ejemplo, cuando habilita 
un control en una unidad organizativa, AWS Control Tower inicia una serie de pasos secundarios que 
implementan la solicitud. El resultado final de toda la serie de pasos secundarios se registra en el registro 
como el estado del evento del ciclo de vida.

• Si todos los pasos secundarios subyacentes se han completado correctamente, el estado del evento del 
ciclo de vida se registra como Succeeded (Correcto).

• Si alguno de los pasos secundarios subyacentes no se ha completado correctamente, el estado del 
evento del ciclo de vida se registra como Failed (Error).

Cada evento del ciclo de vida incluye una marca de tiempo registrada que muestra cuándo se inició la 
acción de AWS Control Tower y otra marca de tiempo que muestra cuándo se completó el evento del ciclo 
de vida, lo que indica el éxito o el fracaso.
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Visualización de eventos del ciclo de vida en Control Tower

Puede ver los eventos del ciclo de vida desde la página Actividades del panel AWS Control Tower.

• Para navegar a la página Activities (Actividades), seleccione Activities (Actividades) en el panel de 
navegación izquierdo.

• Para obtener más detalles acerca de un evento específico, seleccione el evento y, a continuación, haga 
clic en el botón View details (Ver detalles) en la parte superior derecha.

Para obtener más información sobre cómo integrar los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower en 
sus flujos de trabajo, consulte esta entrada de blog titulada Cómo utilizar los eventos del ciclo de vida para 
realizar un seguimiento de las acciones de AWS Control Tower y activar flujos de trabajo automatizados.

Comportamiento esperado de CreateManagedAccount los eventos UpdateManagedAccount del ciclo de 
vida

Al crear una cuenta o inscribir una cuenta en AWS Control Tower, esas dos acciones invocan la misma API 
interna. Si se produce un error durante el proceso, normalmente se produce después de crear la cuenta, 
pero no se aprovisiona por completo. Cuando vuelve a intentar crear la cuenta después del error o cuando 
intenta actualizar el producto aprovisionado, AWS Control Tower comprueba que la cuenta ya existe.

Como la cuenta existe, AWS Control Tower registra el eventoUpdateManagedAccount del ciclo de 
vida en lugar del eventoCreateManagedAccount del ciclo de vida al final de la solicitud de reintento. 
Es posible que esperara ver otroCreateManagedAccount evento debido al error. Sin embargo, el 
eventoUpdateManagedAccount del ciclo de vida es el comportamiento esperado y deseado.

Si tiene previsto crear o inscribir cuentas en AWS Control Tower mediante métodos automatizados, 
programe la función Lambda para que busque tanto los eventos UpdateManagedAccountdel ciclo de vida 
como los eventos CreateManagedAccountdel ciclo de vida.

Nombres de eventos del ciclo de vida

Cada evento del ciclo de vida recibe un nombre que corresponda a la acción de AWS Control 
Tower de origen, que también registra AWS CloudTrail. Así, por ejemplo, se denomina a un 
evento del ciclo de vida originado por elCreateManagedAccount CloudTrail evento AWS Control 
TowerCreateManagedAccount.

Cada nombre de la lista siguiente es un enlace a un ejemplo del detalle registrado en formato JSON. Los 
detalles adicionales que se muestran en estos ejemplos provienen de los registros de CloudWatch eventos 
de Amazon.

Aunque JSON no admite comentarios, se han añadido algunos comentarios a los ejemplos con fines 
explicativos. Los comentarios van precedidos por "//" y aparecen en el lado derecho de los ejemplos.

En estos ejemplos, se ocultan algunos nombres de cuentas y de organizaciones. Un accountId es 
siempre una secuencia de 12 números, que se ha sustituido por "xxxxxxxxxxxx" en los ejemplos. Un
organizationalUnitID es una cadena única de letras y números. Su forma se conserva en los 
ejemplos.

• CreateManagedAccount (p. 1065): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente 
todas las acciones para crear y aprovisionar una nueva cuenta mediante la fábrica de cuentas.

• UpdateManagedAccount (p. 1066): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente 
todas las acciones para actualizar un producto aprovisionado asociado a una cuenta que había creado 
anteriormente mediante Account Factory.

• EnableGuardrail (p. 1067): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente todas 
las acciones para habilitar un control en una unidad organizativa creada por AWS Control Tower.
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• DisableGuardrail (p. 1068): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente 
todas las acciones para deshabilitar un control en una unidad organizativa creada por AWS Control 
Tower.

• SetupLandingZone (p. 1068): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente 
todas las acciones para configurar una landing zone.

• UpdateLandingZone (p. 1070): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente 
todas las acciones para actualizar su landing zone actual.

• RegisterOrganizationalUnit (p. 1071): El registro registra si AWS Control Tower completó 
correctamente todas las acciones para habilitar sus funciones de gobierno en una unidad organizativa.

• DeregisterOrganizationalUnit (p. 1072): El registro registra si AWS Control Tower completó 
correctamente todas las acciones para deshabilitar sus funciones de gobierno en una unidad 
organizativa.

• PrecheckOrganizationalUnit (p. 1073): El registro registra si AWS Control Tower detectó algún 
recurso que pudiera impedir que la operación de gobierno de Extend se completara correctamente.

En las siguientes secciones se proporciona una lista de los eventos del ciclo de vida de AWS Control 
Tower, con ejemplos de los detalles registrados para cada tipo de evento del ciclo de vida.

CreateManagedAccount
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower creó y aprovisionó correctamente una nueva 
cuenta mediante la fábrica de cuentas. Este evento corresponde alCreateManagedAccount CloudTrail 
evento AWS Control Tower. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el accountName y accountId
de la cuenta recién creada y el organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU en la 
que se ha colocado la cuenta.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID.  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateManagedAccount",                   
        "awsRegion": "us-east-1",                                
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "createManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 
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                    }, 
                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"XXXXXXXXXXXX" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

UpdateManagedAccount
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower actualizó correctamente el producto 
aprovisionado asociado a una cuenta que se creó anteriormente mediante la fábrica de cuentas. 
Este evento corresponde alUpdateManagedAccount CloudTrail evento AWS Control Tower. El 
registro de eventos del ciclo de vida incluye el accountName y accountId de la cuenta asociada y el
organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU en la que se ha colocado la cuenta 
actualizada.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // AWS Control Tower 
 organization management account. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXX",                         
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateManagedAccount",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                                 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 
                    }, 
                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"624281831893" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully updated a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
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                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

EnableGuardrail
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower habilitó correctamente un control 
en una unidad organizativa administrada por AWS Control Tower. Este evento corresponde 
alEnableGuardrail CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro de eventos del ciclo de vida 
incluye elguardrailIdguardrailBehavior extremo del controlorganizationalUnitName y el 
extremoorganizationalUnitId de la unidad organizativa en la que está habilitado el control.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // End-time of action. 
 Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                     
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",              
        "eventName": "EnableGuardrail",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                               
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",        
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "enableGuardrailStatus": { 
                "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
        } 
    }
}
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DisableGuardrail
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower deshabilitó correctamente un control 
en una unidad organizativa administrada por AWS Control Tower. Este evento corresponde 
alDisableGuardrail CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro de eventos del ciclo de vida 
incluye elguardrailIdguardrailBehavior extremo del controlorganizationalUnitName y el 
extremoorganizationalUnitId de la unidad organizativa en la que el control está deshabilitado.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",      
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                          
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                    
    "region": "us-east-1",                            
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                  
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",             
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DisableGuardrail",                  
        "awsRegion": "us-east-1",                             
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",      
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "disableGuardrailStatus": { 
                   "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
            } 
        } 
    }

SetupLandingZone
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower configuró correctamente una landing zone. 
Este evento corresponde alSetupLandingZone CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro 
de eventos del ciclo de vida incluye elrootOrganizationalId identificador de la organización 
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que AWS Control Tower crea a partir de la cuenta de administración. La entrada de registro también 
incluye elorganizationalUnitName yorganizationalUnitId para cada una de las unidades 
organizativasaccountName y el yaccountId para cada cuenta que se crean cuando AWS Control Tower 
configura la landing zone.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management-account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "SetupLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "setupLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                             // Status of entire 
 lifecycle operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",     
             
                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",           // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Custom OU ID.  
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                      // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
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            } 
        } 
    }
}

UpdateLandingZone
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower actualizó correctamente su landing 
zone actual. Este evento corresponde alUpdateLandingZone CloudTrail evento AWS Control 
Tower. El registro de eventos del ciclo de vida incluye elrootOrganizationalId identificador de 
la organización (actualizada) gobernada por AWS Control Tower. La entrada de registro también 
incluye elorganizationalUnitName yorganizationalUnitId para cada una de las unidades 
organizativasaccountName y el yaccountId para cada cuenta que se crearon anteriormente, cuando 
AWS Control Tower configuró originalmente la landing zone.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 

        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                            // Status of entire 
 operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",        
          

                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",            // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID. 
                  }, 
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                ], 
               "accounts": [                                       // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

RegisterOrganizationalUnit
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower habilitó correctamente sus funciones de 
gobierno en una unidad organizativa. Este evento corresponde alRegisterOrganizationalUnit
CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro de eventos del cicloorganizationalUnitId de vida 
incluye laorganizationalUnitName información y la unidad organizativa que AWS Control Tower ha 
incorporado a su control.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",             
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",  
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "123456789012",                                
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
    "region": "us-east-1",                        
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",         
        "awsRegion": "us-east-1",                            
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",     
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "registerOrganizationalUnitStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                         

                "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational 
 unit.", 

                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",             
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     
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                  } 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"  
            } 
        } 
    }
}

DeregisterOrganizationalUnit
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower deshabilitó correctamente sus funciones de 
gobierno en una unidad organizativa. Este evento corresponde alDeregisterOrganizationalUnit
CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro de eventos del ciclo de vida incluye la 
informaciónorganizationalUnitName yorganizationalUnitId la unidad organizativa en la que 
AWS Control Tower ha desactivado sus funciones de gobierno.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",     
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                   
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",  
    "region": "us-east-1",             
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",               
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",      
        "awsRegion": "us-east-1",                        
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",  
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "deregisterOrganizationalUnitStatus": {                  
                "state": "SUCCEEDED",                
                "message": "AWS Control Tower successfully deregistered an organizational 
 unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational unit.", 
                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",                   // Foundational OU 
 name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"          // Foundational OU 
 ID. 
                  }, 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",  
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"   
            } 
            } 
        } 
    }
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PrecheckOrganizationalUnit
Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower realizó correctamente las comprobaciones 
previas en una unidad organizativa. Este evento corresponde alPrecheckOrganizationalUnit
CloudTrail evento AWS Control Tower. El registro de eventos del ciclo de vida contiene un campo paraId, 
yfailedPrechecks los valoresName, para cada recurso en el que AWS Control Tower ha realizado 
comprobaciones previas durante el proceso de registro de la OU.

El registro de eventos también contiene información sobre las cuentas anidadas en las que se realizaron 
las comprobaciones previas, incluidos losaccountNamefailedPrechecks camposaccountId, y.

Si elfailedPrechecks valor está vacío, significa que todas las comprobaciones previas de ese recurso 
se han realizado correctamente.

• Este evento se emite solo si se produce un error en la comprobación previa.
• Este evento no se emite si está registrando una unidad organizativa vacía.

Ejemplo de evento evento evento evento evento evento evento

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
    "invokedBy": "AWS Internal" 
  }, 
  "eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z", 
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
  "eventName": "PrecheckOrganizationalUnit", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "AWS Internal", 
  "eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX", 
  "serviceEventDetails": { 
    "precheckOrganizationalUnitStatus": { 
      "organizationalUnit": { 
        "organizationalUnitName": "Ou-123", 
        "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456", 
        "failedPrechecks": [ 
            "SCP_CONFLICT" 
          ] 
      }, 
      "accounts": [ 
        { 
          "accountName": "Child Account 1", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 2", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
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          "accountName": "Management Account", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 3", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [] 
        }, 
        ... 
      ], 
      "state": "FAILED", 
      "message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to pre-
check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks for the 
 OU and accounts within.", 
      "requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000", 
      "completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000" 
    } 
  }, 
  "eventCategory": "Management"
}
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Explicaciones
Este capítulo contiene procedimientos explicativos que pueden ayudarle a utilizar AWS Control Tower.

Temas

• Tutorial: Pasar de ALZ a la AWS Control Tower (p. 1075)
• Tutorial: Automatice el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower mediante las API de 

Service Catalog (p. 1075)
• Tutorial: Configurar AWS Control Tower sin una VPC (p. 1078)
• Administre los recursos AWS Control Tower (p. 1083)
• Guía de: Configurar grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager (p. 1080)
• Tutorial: Desmantelar una zona de aterrizaje de una AWS Control Tower (p. 1080)

Tutorial: Pasar de ALZ a la AWS Control Tower
MuchosAWSlos clientes han adoptado elSolución AWS Landing Zone (ALZ)para configurar un seguro con 
varias cuentas que cumpla con las normasAWSEntorno. Para reducir la carga de gestionar una landing 
zone,AWScreó el servicio administrado denominado AWS Control Tower.

No se han programado funciones adicionales para ALZ; solo es compatible a largo plazo. Por lo tanto, se 
recomienda trasladarse al servicio AWS Control Tower desde ALZ. El blog que se enlaza en este capítulo 
le explica distintas consideraciones para ese movimiento y explica cómo planificar una migración exitosa 
de ALZ a AWS Control Tower.

Blog:MigraciónAWSSolución de zona de aterrizaje para AWS Control Tower

AWSLa guía prescriptiva ofrece documentación más completa, que incluye pasos para la transición 
de ALZ a la AWS Control Tower. Básicamente, habilitará el gobierno de AWS Control Tower en su 
organización existente que ejecuta ALZ, en función de varios requisitos previos. Para obtener información, 
consulteTransition fromAWSZona de aterrizaje para AWS Control Tower.

Tutorial: Automatice el aprovisionamiento de 
cuentas en AWS Control Tower mediante las API 
de Service Catalog

AWS Control Tower está integrado con varios otrosAWS servicios, comoAWS Service Catalog. Puede 
utilizar las API para crear y aprovisionar sus cuentas de miembros en AWS Control Tower.

El vídeo muestra cómo aprovisionar cuentas de forma automática y por lotes, llamando a lasAWS Service 
Catalog API. Para el aprovisionamiento, llamarás a la ProvisionProductAPI desde la interfaz de línea 
deAWS comandos (CLI) y especificarás un archivo JSON que contiene los parámetros de cada cuenta 
que quieras configurar. El vídeo ilustra la instalación y el uso del entorno de desarrollo de AWSCloud9
para realizar este trabajo. Los comandos de la CLI serían los mismos si utilizaraAWS Cloudshell en lugar 
deAWS Cloud9.
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Note

También puedes adaptar este enfoque para automatizar las actualizaciones de la cuenta, 
llamando a la UpdateProvisionedProductAPIAWS Service Catalog de cada cuenta. Puede 
escribir un script para actualizar las cuentas, una por una.

Como método de automatización completamente diferente, si está familiarizado con Terraform, puede
aprovisionar cuentas con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) (p. 162).

Ejemplo de función de administración de automatización

A continuación, se muestra una plantilla de ejemplo que puede utilizar para configurar su función de 
administración de automatización en la cuenta de administración. Debe configurar este rol en su cuenta de 
administración para que pueda realizar la automatización con acceso de administrador en las cuentas de 
destino.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources: 
  AdministrationRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: SampleAutoAdminRole 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: cloudformation.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - Effect: Allow 
                Action: 
                  - sts:AssumeRole 
                Resource: 
                  - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"

Ejemplo de rol de ejecución de automatización

Esta es una plantilla de ejemplo que puede usar para configurar su rol de ejecución de automatización. 
Configuraría este rol en las cuentas de destino.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters: 
  AdminAccountId: 
    Type: "String" 
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security 
 or shared services)." 
  AdminRoleName: 
    Type: "String" 
    Description: "Role name for automation administrator access." 
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole" 
  ExecutionRoleName: 
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    Type: "String" 
    Description: "Role name for automation execution." 
    Default: "SampleAutomationExecutionRole" 
  SessionDurationInSecs: 
    Type: "Number" 
    Description: "Maximum session duration in seconds." 
    Default: 14400

Resources: 
  # This needs to run after AdminRoleName exists. 
  ExecutionRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      RoleName: !Ref ExecutionRoleName 
      MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
        - "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

Tras configurar estas funciones, debe llamar a lasAWS Service Catalog API para realizar las tareas 
automatizadas. Los comandos de la CLI se muestran en el vídeo.

Ejemplo de entrada de aprovisionamiento para la API 
de Service Catalog
A continuación, se muestra un ejemplo de la información que puede proporcionar a laProvisionProduct
API del Service Catalog si la utiliza para aprovisionar cuentas de AWS Control Tower:

{ 
  pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e", 
  productId: "prod-y422ydgjge2rs", 
  provisionedProductName: "Example product 1", 
  provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4", 
  provisioningParameters: [ 
    { 
      key: "AccountEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
    { 
      key: "AccountName", 
      value: "ABC" 
    }, 
    { 
      key: "ManagedOrganizationalUnit", 
      value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserFirstName", 
      value: "John" 
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    }, 
    { 
      key: "SSOUserLastName", 
      value: "Smith" 
    } 
  ], 
  provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}       
     

Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de la API de la Service Catalog.

Note

Observe que el formato de la cadena de entrada para el valor deManagedOrganizationalUnit
ha cambiado deOU_NAME aOU_NAME (OU_ID). El vídeo que sigue no menciona este cambio.

Tutorial en vídeo
Este vídeo (6:58) describe cómo automatizar las implementaciones de cuentas en AWS Control Tower. 
Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para 
agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre el aprovisionamiento automatizado de cuentas en AWS Control Tower.

Tutorial: Configurar AWS Control Tower sin una 
VPC

En este tema se explica cómo configurar las cuentas de AWS Control Tower sin una VPC.

Si la carga de trabajo no requiere una VPC, puede hacer lo siguiente:

• Puede eliminar la nube privada virtual (VPC) de AWS Control Tower. Esta VPC se creó al configurar la 
zona de inicio.

• Puede cambiar la configuración de fábrica de su cuenta para que las nuevas cuentas de AWS Control 
Tower se creen sin una VPC asociada.

Important

Si aprovisionas cuentas de Account Factory con la configuración de acceso a Internet de VPC 
habilitada, esa configuración de Account Factory anula el controlNo permitir el acceso a Internet 
para una instancia de Amazon VPC gestionada por un cliente (p. 992). Para evitar habilitar el 
acceso a Internet para las cuentas recién aprovisionadas, debes cambiar la configuración en 
Account Factory.

Eliminar la AWS Control Tower VPC
Fuera de AWS Control Tower, todos losAWS clientes tienen una VPC predeterminada, que puede ver 
en la consola de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) en https://console.aws.amazon.com/vpc/. 
Reconocerá la VPC predeterminada, ya que su nombre siempre incluye la palabra (default) al final del 
nombre.

Al configurar una landing zone de AWS Control Tower, AWS Control Tower elimina la VPCAWS 
predeterminada y crea una nueva VPC predeterminada de AWS Control Tower. La nueva VPC está 
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asociada a su cuenta de administración de AWS Control Tower. En este tema se hace referencia a esa 
nueva VPC como VPC de Control Tower.

Cuando vea su VPC de AWS Control Tower en la consola de Amazon VPC, no verá la palabra
(predeterminada) al final del nombre. Si tiene más de una VPC, debe usar el rango de CIDR asignado para 
identificar la VPC de AWS Control Tower correcta.

Puede eliminar la VPC de AWS Control Tower, pero si más adelante necesita una VPC en AWS Control 
Tower, debe crearla usted mismo.

Para eliminar la VPC de AWS Control Tower

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. BusqueVPC o seleccione VPC en las opciones del Service Catalog. A continuación, verá el panel de 

VPC.
3. En el menú de la izquierda, elija Your VPCs (Sus VPC). A continuación, verá una lista de todas las 

VPC.
4. Identifique la VPC de AWS Control Tower según su rango de CIDR.
5. Seleccione la VPC; elija Actions (Acciones) y luego elija Delete VPC (Eliminar VPC).

Ya existe una VPCAWS (predeterminada) en cada región para la cuenta de administración de AWS 
Control Tower. Para seguir las prácticas recomendadas de seguridad, si decide eliminar la VPC de 
AWS Control Tower, también es mejor eliminar la VPCAWS predeterminada asociada a la cuenta de 
administración de todasAWS las regiones. Por lo tanto, para proteger la cuenta de administración, elimine 
la VPC predeterminada de cada región, así como la VPC creada por Control Tower en su región de origen 
de AWS Control Tower.

Cree una cuenta en AWS Control Tower sin una VPC
Si sus cargas de trabajo de usuario final no requieren VPC, puede utilizar este método para configurar 
cuentas de usuario final que no tengan VPC creadas automáticamente para ellas.

Desde el panel de AWS Control Tower puede ver y editar la configuración de la red. Tras cambiar la 
configuración para que las cuentas de AWS Control Tower se creen sin una VPC asociada, todas las 
cuentas nuevas se crearán sin una VPC hasta que vuelva a cambiar la configuración.

Para configurar Account Factory para crear cuentas sin VPC

1. Abra un navegador web y vaya a la consola de AWS Control Tower en https:// 
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Selecciona Account Factory en el menú de la izquierda.
3. A continuación, verá la página Account Factory con la sección Configuración de red.
4. Tenga en cuenta la configuración actual si va a restaurarla más adelante.
5. Elija el botón Edit (Editar) en la sección Network Configuration (Configuración de red).
6. En la página Edit account factory network configuration (Editar configuración de red de fábrica de 

cuentas), vaya a la sección VPC Configuration options for new accounts (Opciones de configuración 
de VPC para cuentas nuevas).

Puede seguir las opciones 1 o 2, o ambas, para asegurarse de que AWS Control Tower no cree una 
VPC al aprovisionar una cuenta.

a. Opción 1: Eliminar subredes

• Desactive el conmutador de conmutación de subred accesible a Internet.
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• Establezca el valor Maximum number of private subnets (Número máximo de subredes 
privadas) en 0.

b. Opción 2: EliminarAWS regiones

• Desactive cada casilla de verificación de la columna Regions for VPC creation (Regiones para 
la creación de VPC).

7. Seleccione Save (Guardar).

Posibles errores
Tenga en cuenta estos posibles errores que pueden producirse al eliminar su VPC de AWS Control Tower 
o al volver a configurar Account Factory para crear cuentas sin VPC.

• Es posible que su cuenta de administración actual tenga dependencias o recursos en la VPC de AWS 
Control Tower, lo que puede provocar un error de eliminación.

• Si deja el CIDR predeterminado en vigor al configurar para lanzar cuentas nuevas sin una VPC, la 
solicitud produce un error que indica que el CIDR no es válido.

Guía de: Configurar grupos de seguridad en AWS 
Control Tower con AWS Firewall Manager

El vídeo muestra cómo utilizar laAWSServicio Firewall Manager para proporcionar mejoras en la seguridad 
de la red para AWS Control Tower. Puede designar una cuenta de administrador de seguridad habilitada 
para configurar grupos de seguridad. Verá cómo puede configurar directivas de seguridad y aplicar reglas 
de seguridad para sus organizaciones de AWS Control Tower de, y cómo puede remediar los recursos no 
conformes aplicando políticas automáticamente. Puede ver los grupos de seguridad que están en vigor 
para cada cuenta y recurso (como una instancia de Amazon EC2) de su organización.

Puede crear sus propias políticas de firewall o suscribirse a reglas de proveedores de confianza.

Configurar grupos de seguridad conAWSFirewall 
Manager
Este vídeo (8:02) describe cómo configurar una mejor seguridad de la infraestructura de red para sus 
recursos y cargas de trabajo en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono 
situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos 
disponibles.

Tutorial en vídeo de la configuración del cortafuegos en AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte ladocumentación sobre cómo configurarAWSWAF.

Tutorial: Desmantelar una zona de aterrizaje de una 
AWS Control Tower

AWS Control Tower le permite configurar y gobernarAWS entornos seguros de varias cuentas, conocidos 
como zonas de destino. El proceso de limpieza de todos los recursos asignados por AWS Control Tower 
se denomina desmantelamiento de una landing zone.
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Si ya no desea utilizar AWS Control Tower, la herramienta de desmantelamiento automático limpia los 
recursos asignados por AWS Control Tower. Para iniciar el proceso de desmantelamiento automático, vaya 
a la página de configuración de la landing zone, seleccione la pestaña de desmantelamiento y elija Zona 
de aterrizaje de desmantelamiento.

Para ver la lista de las acciones de el desmantelamiento, consulteInformación el proceso de 
desmantelamiento (p. 1081).

Warning

Eliminar manualmente todos los recursos de la AWS Control Tower no es lo mismo que 
desmantelar. No le permitirá configurar una nueva landing zone

Sus datos y los datos existentes de AWS Organizations no se modifican por el proceso de retirada, de las 
siguientes maneras.

• AWS Control Tower no elimina los datos, solo elimina partes de la zona de inicio que creó.
• Una vez finalizado el proceso de desmantelamiento, quedan algunos artefactos en los recursos, como 

los cubos de Amazon S3 y los grupos de registro de Amazon CloudWatch Logs. Estos recursos se 
deben eliminar manualmente antes de configurar otra zona de inicio y para evitar posibles costos 
asociados al mantenimiento de determinados recursos.

• No puede utilizar el desmantelamiento automático para eliminar una zona de aterrizaje parcialmente 
configurada. Si el proceso de configuración de la zona de aterrizaje falla, debe resolver el estado de 
error y configurarlo todo el camino para que sea posible el desmantelamiento automático, o debe 
eliminar manualmente los recursos individualmente.

La retirada de una zona de inicio es un proceso con consecuencias importantes y no se puede deshacer.
Las acciones de desmantelamiento emprendidas por AWS Control Tower y los artefactos que quedan 
después del desmantelamiento se describen en las siguientes secciones.

Important

Le recomendamos encarecidamente que realice este proceso de retirada solo si tiene intención de 
dejar de utilizar su zona de inicio. No es posible volver a crear la zona de inicio existente después 
de que la haya retirado.

Información el proceso de desmantelamiento
Cuando solicita el desmantelamiento de su landing zone, AWS Control Tower realiza las siguientes 
acciones.

• Desactiva todos los controles de detección habilitados en la landing zone. AWS Control Tower elimina 
losAWS CloudFormation recursos que admiten el control.

• Inhabilita todos los controles de control de servicios (SCP)AWS Organizations Si una política está vacía 
(como debería estar después de eliminar todos los SCP gestionados por AWS Control Tower), AWS 
Control Tower separa la política y la elimina por completo.

• Elimina todos los planos desplegados comoAWS CloudFormation StackSets.
• Elimina todos los planos desplegados como CloudFormation pilas en todas las regiones.
• Para cada cuenta aprovisionada, AWS Control Tower realiza las siguientes acciones durante el proceso 

de desmantelamiento.
• Elimina los registros de cada cuenta de Account Factory.
• Revoca los permisos de AWS Control Tower de la cuenta al eliminar la función de IAM que creó AWS 

Control Tower (a menos que se le hayan agregado políticas adicionales) y vuelve a crear la función 
deOrganizationsFullAccessRole IAM estándar.

• Elimina los registros de la cuenta de AWS Service Catalog.
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• Elimina el producto de Account Factory y la cartera de AWS Service Catalog.
• Elimina los planos de las cuentas compartidas (archivo de auditoría y registro).
• Revoca los permisos de AWS Control Tower de las cuentas compartidas al eliminar la función de IAM 

que creó AWS Control Tower (a menos que se le hayan agregado políticas adicionales) y vuelve a crear 
la función deOrganizationsFullAccessRole IAM.

• Elimina los registros relacionados con las cuentas compartidas.
• Elimina los registros relacionados con las unidades organizativas creadas por el cliente.
• Elimina los registros internos que identifican la región de origen.

Note

Después de la retirada, es posible que desee quitar el proyecto de la VPC de Account Factory 
(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) para limpiar las rutas y las gateways NAT, si la VPC no estaba 
vacía.

Recursos no retirados durante el desmantelamiento
El desmantelamiento de una landing zone no invierte por completo el proceso de configuración de AWS 
Control Tower. Quedan algunos recursos, que pueden eliminarse manualmente.

AWS Organizations

Para los clientes que no tienenAWS Organizations organizaciones existentes, AWS Control Tower 
configura una organización con dos unidades organizativas (OU), denominadas Security y Sandbox. 
Cuando se retira la zona de inicio, se mantiene la jerarquía de la organización, de la siguiente manera:

• Las unidades organizativas (OU) que creó desde la consola de AWS Control Tower no se eliminan.
• Las unidades organizativas Security y Sandbox no se eliminan.
• La organización no se elimina de AWS Organizations.
• No se mueve ni elimina ninguna cuenta deAWS Organizations (compartida, aprovisionada o de 

administración).

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (SSO)

Para los clientes que no tienen un directorio de IAM Identity Center existente, AWS Control Tower 
configura el IAM Identity Center y configura un directorio inicial. Cuando retira su landing zone, AWS 
Control Tower no realiza cambios en IAM Identity Center. Si es necesario, puede eliminar manualmente la 
información del IAM Identity Center almacenada en su cuenta de administración. En particular, estas zonas 
no se modifican mediante la retirada:

• Los usuarios creados con Account Factory no se quitan.
• Los grupos creados mediante la configuración de AWS Control Tower no se eliminan.
• Los conjuntos de permisos creados por AWS Control Tower no se eliminan.
• Las asociaciones entre las cuentas de AWS y los conjuntos de permisos de IAM Identity Center no se 

eliminan.
• Los directorios de IAM Identity Center no se modifican.

Buckets de Amazon S3

Durante la configuración, AWS Control Tower crea cubos en la cuenta de registro para iniciar sesión y 
registrar el acceso. Al retirar la zona de inicio, no se quitan los siguientes recursos:
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• No se quitan los buckets de S3 de registro y acceso de registro en la cuenta de registro.
• El contenido de los buckets de acceso de registro y registro no se elimina.

Cuentas compartidas

Durante la configuración de AWS Control Tower, se crean dos cuentas compartidas (Audit y Log Archive) 
en la unidad organizativa de seguridad. Al retirar la zona de inicio:

• Las cuentas compartidas que se crearon durante la configuración de AWS Control Tower no se cierran.
• El rol de IAM OrganizationAccountAccessRole se vuelve a crear para alinearse con la 

configuración de AWS Organizations estándar.
• Se quita el rol de AWSControlTowerExecution.

Cuentas aprovisionadas

Los clientes de AWS Control Tower pueden usar la fábrica de cuentas para crear nuevas cuentas de AWS. 
Al retirar la zona de inicio:

• Las cuentas aprovisionadas que creó con Account Factory no están cerradas.
• Los productosAWS Service Catalog aprovisionados no se eliminan. Si las borras cancelándolas, sus 

cuentas se trasladarán a la unidad organizativa raíz.
• La VPC que creó AWS Control Tower no se elimina ni el conjunto deAWS CloudFormation pilas 

asociado (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC).
• El rol de IAM OrganizationAccountAccessRole se vuelve a crear para alinearse con la 

configuración de AWS Organizations estándar.
• Se quita el rol de AWSControlTowerExecution.

CloudWatch Grupo de registros

Se crea un grupo de CloudWatch registros de registrosaws-controltower/CloudTrailLogs, como 
parte del esquema denominadoAWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MANAGEMENT. Este 
grupo de registro no se quita. En su lugar, se elimina el proyecto y se conservan los recursos.

• Este grupo de registro debe eliminarse manualmente antes de configurar otra zona de inicio.

Note

Los clientes de landing zone 3.0 y versiones posteriores no necesitan eliminar los CloudTrail 
registros ni las funciones de registro de sus cuentas individuales inscritas, ya que se crean 
únicamente en la cuenta de administración, para la prueba a nivel de organización. CloudTrail

Los procedimientos para eliminar los recursos de AWS Control Tower se detallan enAdministre los 
recursos AWS Control Tower (p. 1083).

Administre los recursos AWS Control Tower
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo eliminar los recursos de AWS Control Tower 
de forma individual, como parte de las tareas administrativas y de mantenimiento habituales. Los 
procedimientos que se indican en este capítulo están destinados únicamente a eliminar recursos 
individuales, o algunos recursos, cuando sea necesario. No es lo mismo que desmantelar la landing zone.

Hay dos tipos de tareas que pueden requerir que elimines recursos:

• Para eliminar recursos a medida que administra su zona de inicio en situaciones normales.
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• Para limpiar los recursos que quedan después del desmantelamiento automático.

Warning

La eliminación manual de los recursos no le permitirá configurar una nueva landing zone. No es lo 
mismo que desmantelar. Si tiene la intención de desmantelar la landing zone de la AWS Control 
Tower, siga las instrucciones que se indicanTutorial: Desmantelar una zona de aterrizaje de una 
AWS Control Tower (p. 1080) antes de realizar cualquier acción que se describe en este capítulo. 
Las instrucciones de este capítulo pueden ayudarle a limpiar los recursos que queden después 
de completar el desmantelamiento automático. Incluso si eliminas todos los recursos de la landing 
zone de forma manual, no es lo mismo que desmantelar la landing zone y puedes incurrir en 
cargos inesperados.

Si necesita eliminar una cuenta de AWS Control Tower, consulte las siguientes secciones para cerrar una 
cuenta:

• Desadministrar una cuenta
• Cerrar una cuenta creada en Account Factory

¿Necesito desmantelar en lugar de eliminarlo?

Si ya no tiene intención de utilizar AWS Control Tower para su empresa o si necesita una redistribución 
importante de los recursos de su organización, puede retirar los recursos creados al configurar inicialmente 
su landing zone.

• Una vez finalizado el proceso de desmantelamiento, quedan algunos artefactos en los recursos, como 
los cubos de Amazon S3 y los grupos de registro de Amazon CloudWatch Logs.

• Debes limpiar los recursos restantes de tus cuentas de forma manual antes de configurar otra landing 
zone y evitar la posibilidad de que se produzcan cargos inesperados. Para obtener más información, 
consulte Recursos no retirados durante el desmantelamiento (p. 1082).

Warning

Le recomendamos encarecidamente que realice un proceso de desmantelamiento solo si tiene la 
intención de dejar de utilizar su landing zone. Este proceso no se puede deshacer.

Acerca de la eliminación de recursos de AWS Control Control Control

Los procedimientos individuales de este capítulo le guiarán a través de los métodos manuales para 
eliminar los recursos de AWS Control Tower. Puedes seguir estos procedimientos cuando necesites 
eliminar un recurso específico de tu landing zone.

Antes de realizar estos procedimientos, a menos que se indique lo contrario, debe iniciar sesiónAWS 
Management Console en la región de origen de su landing zone y debe iniciar sesión como usuario de 
IAM o usuario en IAM Identity Center con permisos administrativos para la cuenta de administración que 
contiene su landing zone.

Warning

Se trata de acciones destructivas que pueden introducir cambios en la gobernanza en la 
configuración de la AWS Control Tower. No se pueden deshacer.

Temas
• Eliminación de SCP (p. 1085)
• Eliminar StackSets y apilar (p. 1085)
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• Eliminar cubos de Amazon S3 de la cuenta de Log Archive (p. 1086)
• Eliminar una Account Factory, cartera y producto (p. 1086)
• Eliminar las funciones y políticas de AWS Control Tower (p. 1087)
• AWS Control Tower (p. 1088)

Eliminación de SCP
AWS Control Tower Control Control Control Control (SCP) para sus controles Este procedimiento explica 
cómo eliminar los SCP relacionados específicamente con AWS Control Tower.

Para eliminar SCP de AWS Organizations

1. Abra la consola de Organizations en https://console.aws.amazon.com/organizations/.
2. Abra la pestaña Policies (Políticas), busque las políticas de control de servicios (SCP) que tengan el 

prefijo aws-guardrails- y realice lo siguiente para cada SCP.

a. Separe la SCP de la OU asociada.
b. Elimine la SCP.

Eliminar StackSets y apilar
AWS Control Tower usa StackSets y apila para implementar los controlesAWS Config Rules relacionados 
con su landing zone. Los siguientes procedimientos explican cómo eliminar estos recursos específicos.

Para eliminarAWS CloudFormation StackSets

1. Abra la consola de AWS CloudFormation en https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. En el menú de navegación de la izquierda, elija StackSets
3. Para cada uno StackSet con el prefijo AWSControlTower, haga lo siguiente. Si tiene muchas cuentas 

en un StackSet, esto puede llevar algún tiempo.

a. Elija lo específico StackSet de la tabla del panel. Esto abre la página de propiedades para ello 
StackSet.

b. En la parte inferior de la página, en la tabla Stacks, haz un registro de los ID deAWS cuenta de 
todas las cuentas de la tabla. Copie la lista de todas las cuentas.

c. En Acciones, selecciona Eliminar pilas de StackSet.
d. En Definir opciones de implementación, en Ubicaciones de implementación, elija Implementar 

pilas en cuentas.
e. En el campo de texto, introduzca los ID deAWS cuenta que registró en el paso 3.b, separados por 

comas. Por ejemplo: 123456789012, 098765431098, etc.
f. En Specify regions (Especificar regiones), elija Add all (Añadir todo), deje el resto de los 

parámetros de la página establecidos en sus valores predeterminados y elija Next (Siguiente).
g. En la página Review (Revisar), revise las opciones y seleccione Delete stacks (Eliminar pilas).
h. En la página de StackSet propiedades, puede volver a iniciar este procedimiento para el otro 

StackSets.
4. El proceso finaliza cuando los registros de la tabla de pilas de las diferentes páginas de StackSets 

propiedades están vacíos.
5. Cuando los registros de la tabla de pilas estén vacíos, seleccione Eliminar StackSet.

Para eliminar pilas de AWS CloudFormation

1. Abra la consola de AWS CloudFormation en https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
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2. En el panel de pilas, busca todas las pilas con el prefijo AWSControlTower.
3. Para cada pila de la tabla, realice lo siguiente:

a. Active la casilla situada junto al nombre de la pila.
b. En el menú Actions (Acciones), elija Delete Stack (Eliminar la pila).
c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y 

elija Yes, Delete (Sí, eliminar).

Eliminar cubos de Amazon S3 de la cuenta de Log Archive

Los siguientes procedimientos le indican cómo iniciar sesión en la cuenta de archivo de registros como 
usuario de IAM Identity Center del AWSControlTowerExecutiongrupo y, a continuación, eliminar los cubos 
de Amazon S3 de su cuenta de archivo de registros.

Para iniciar sesión en su cuenta del archivo de registro con los permisos adecuados

1. Abra la consola de Organizations en https://console.aws.amazon.com/organizations/.
2. En la pestaña Accounts (Cuentas), busque la cuenta Log archive (Archivo de registro).
3. En el panel derecho que se abre, realice un registro del número de la cuenta del archivo de registro.
4. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta para abrir el menú de la misma.
5. Elija Switch Role.
6. En la página que se abre, proporcione el número de la cuenta del archivo de registro en Account 

(Cuenta).
7. En Role, introduzca AWSControlTowerExecution.
8. Display Name (Nombre de visualización) se rellena con texto.
9. Elija su Color favorito.
10. Elija Switch Role.

Para eliminar buckets de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. Busque nombres que contengan aws-controltower.
3. Para cada bucket de la tabla, realice lo siguiente:

a. Active la casilla del bucket de la tabla.
b. Elija Delete (Eliminar).
c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa, 

escriba el nombre del bucket que desea confirmar y, a continuación, elija Confirm (Confirmar).

Eliminar una Account Factory, cartera y producto

El siguiente procedimiento le indica cómo iniciar sesión como usuario de IAM Identity Center en el
AWSServiceCatalogAdminsgrupo y, a continuación, limpiar la cartera y los productos de Account Factory.

Para iniciar sesión en tu cuenta de administración con los permisos adecuados

1. Vaya a la URL del portal de usuarios en directory-id.awsapps.com/start
2. En AWSCuenta, busca la cuenta de administración.
3. Desde AWSServiceCatalogAdminFullAccess, elija la consola de administración para iniciar sesión en 

esta función.AWS Management Console
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Para limpiar Account Account Account Factory

1. Abra la consola del Service Catalog en https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Portfolios list (Lista de carteras).
3. En la tabla Portafolios locales, busque un portafolio denominado AWSControl Tower Account Factory 

Portfolio.
4. Elija el nombre de esa cartera para ir a su página de detalles.
5. Amplíe la sección Restricciones de la página y seleccione el botón de opción para la restricción con el 

nombre del producto AWSControl Tower Account Factory.
6. Elija REMOVE CONSTRAINTS (QUITAR RESTRICCIONES).
7. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a 

continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
8. En la sección Productos de la página, seleccione el botón de opción del producto denominado

AWSControl Tower Account Factory.
9. Elija REMOVE PRODUCT (QUITAR PRODUCTO).
10. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a 

continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
11. Amplíe la sección Users, Groups, and Roles (Usuarios, grupos y roles) de la página y active las 

casillas de todos los registros en esta tabla.
12. Elija REMOVE USERS, GROUP OR ROLE (QUITAR USUARIOS, GRUPO O ROL).
13. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a 

continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
14. En el panel de navegación izquierdo, elija Portfolios list (Lista de carteras).
15. En la tabla Portafolios locales, busque un portafolio denominado AWSControl Tower Account Factory 

Portfolio.
16. Elija el botón de opción para esa cartera y, a continuación, elija DELETE PORTFOLIO (ELIMINAR 

CARTERA).
17. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a 

continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
18. En el menú de navegación izquierdo, elija Product list (Lista de productos).
19. En la página de productos de administración, busque el producto denominado AWSControl Tower 

Account Factory.
20. Elija el producto para abrir la página Admin product details (Detalles del producto de administrador).
21. En Actions (Acciones), elija Delete product (Eliminar producto).
22. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a 

continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).

Eliminar las funciones y políticas de AWS Control Tower

Estos procedimientos le muestran cómo limpiar las funciones y políticas que AWS Control Tower creó 
cuando se configuró su landing zone o posteriormente.

Para eliminar la AWSServiceCatalogEndUserAccess función de centro de identidades de IAM

1. Abra la consola de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) en https:// 
console.aws.amazon.com/singlesignon/.

2. Cambie suAWS región a su región de origen, que es la región en la que configuró inicialmente AWS 
Control Tower.

3. En el menú de navegación de la izquierda, elija AWSCuentas
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4. Elige el enlace de tu cuenta de administración.
5. Seleccione el menú desplegable de conjuntos de permisos, seleccione y

AWSServiceCatalogEndUserAccess, a continuación, elija Eliminar.
6. Elige AWScuentas en el panel de la izquierda.
7. Abra la pestaña Permission sets (Conjuntos de permisos).
8. Selecciónalo AWSServiceCatalogEndUserAccessy elimínalo.

Para eliminar funciones de IAM

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Roles.
3. En la tabla, busque los roles con el nombre AWSControlTower.
4. Para cada rol de la tabla, realice lo siguiente:

a. Active la casilla del rol.
b. Elija Delete role (Eliminar rol).
c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, 

a continuación, elija Yes, delete (Sí, eliminar).

Para eliminar políticas de IAM

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Policies (Políticas).
3. En la tabla, busque las políticas con el nombre AWSControlTower.
4. Para cada política de la tabla, realice lo siguiente:

a. Active la casilla de la política.
b. Elija Policy actions (Acciones de política) y Delete (Eliminar) en el menú desplegable.
c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, 

a continuación, elija Delete (Eliminar).

AWS Control Tower

Si encuentra algún problema que no pueda resolver al eliminar los recursos de AWS Control Tower, 
póngase en contacto con el servicio de AWSSupport.

Cómo desmantelar una landing zone
Para desmantelar la landing zone de la AWS Control Tower, siga el procedimiento que se indica aquí.

Note

Le recomendamos que desadministre las cuentas inscritas antes de retirarlas del servicio.

1. Vaya a la página de configuración de la zona de destino en la consola de AWS Control Tower.
2. Elija Decommission your landing zone (Retirada de la zona de inicio) en la sección Decommission your 

landing zone (Retirada de la zona de inicio).
3. Aparece un cuadro de diálogo en el que se explica la acción que está a punto de realizar, con un 

proceso de confirmación requerido. Para confirmar su intención de retirada, debe seleccionar todas las 
casillas y escribir la confirmación según lo solicitado.
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Important

El proceso de retirada no se puede deshacer.
4. Si confirma su intención de desmantelar su landing zone, se le redirigirá a la página de inicio de AWS 

Control Tower mientras se lleve a cabo el desmantelamiento. El proceso puede requerir hasta dos 
horas.

5. Cuando se haya desmantelado correctamente, debe eliminar los recursos restantes manualmente 
antes de configurar una nueva landing zone desde la consola de AWS Control Tower. Estos recursos 
restantes incluyen algunos buckets, organizaciones y grupos de registros de registros de CloudWatch 
registros específicos de Amazon S3.

Note

Estas acciones pueden tener consecuencias importantes para sus actividades de facturación 
y cumplimiento. Por ejemplo, si no se eliminan estos recursos, se pueden generar cargos 
inesperados.

Para obtener más información acerca de cómo eliminar recursos manualmente, consulte Acerca de la 
eliminación de recursos de AWS Control Control Control (p. 1084).

6. Si tienes la intención de configurar una nueva landing zone en una nuevaAWS región, sigue este paso 
adicional. Ingrese el siguiente comando a través de la CLI:

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal 
 controltower.amazonaws.com

Se requieren tareas de limpieza manual después del desmantelamiento

• Debe especificar diferentes direcciones de correo electrónico para las cuentas de archivo de registro y 
auditoría si crea una nueva landing zone después de desmantelar una, o seguir el procedimiento para 
traer sus propias cuentas de archivo de registro o auditoría existentes.

• El grupo de CloudWatch registros deaws-controltower/CloudTrailLogs registros se debe 
eliminar manualmente antes de configurar otra landing zone.

• Los dos buckets de Amazon S3 con nombres reservados para los registros deben eliminarse o 
cambiarse de nombre manualmente.

• Debe eliminar o cambiar el nombre de las unidades organizativas de Security y Sandbox existentes 
manualmente.

Note

Antes de poder eliminar la organización de unidades organizativas de seguridad de AWS 
Control Tower, primero debe eliminar las cuentas de registro y auditoría, pero no la cuenta 
de administración. Para eliminar estas cuentas, debe Cuándo iniciar sesión como usuario 
root (p. 41) en la cuenta de auditoría y en la cuenta de registro y eliminarlas individualmente.

• Puede que desee eliminar la configuraciónAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) (IAM Identity Center) de AWS Control Tower de forma manual, pero puede continuar con la 
configuración de IAM Identity Center existente.

• Puede que desee eliminar la VPC creada por AWS Control Tower y eliminar el conjunto de 
CloudFormation pilas de AWS asociado.

• Antes de configurar una landing zone de AWS Control Tower en otra región de origen, también 
debe ejecutar el comando `aws organizations disable-aws-service-access --service-principal 
controltower.amazonaws.com`.
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Configuración tras el desmantelamiento de una 
landing zone
Después de retirar la zona de inicio, no podrá ejecutar correctamente la configuración de nuevo hasta que 
haya finalizado la limpieza manual. Además, sin la limpieza manual de estos recursos restantes, puede 
incurrir en cargos de facturación inesperados. Debe atender estas cuestiones:

• La cuenta de administración de AWS Control Tower forma parte de la unidad organizativa raíz de AWS 
Control Tower. Asegúrese de eliminar estas funciones y políticas de IAM de la cuenta de administración:
• Roles:

- AWSControlTowerAdmin

- AWSControlTowerCloudTrailRole

- AWSControlTowerStackSetRole
• Políticas:

- AWSControlTowerAdminPolicy

- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

- AWSControlTowerStackSetRolePolicy
• Puede que desee eliminar o actualizar la configuración existente de IAM Identity Center para AWS 

Control Tower antes de volver a subir una landing zone, pero no es necesario que la elimine.
• Puede que desee eliminar la VPC creada por AWS Control Tower
• La configuración falla si las direcciones de correo electrónico especificadas para las cuentas de registro 

o auditoría están asociadas a unaAWS cuenta existente. Puede cerrar lasAWS cuentas o utilizar 
diferentes direcciones de correo electrónico para volver a configurar una landing zone. Como alternativa, 
puede reutilizar estas cuentas compartidas existentes, con la función que le permite traer sus propias 
cuentas de registro y auditoría. Para obtener más información, consulte Consideraciones para incorporar 
las cuentas de seguridad o registro existentes (p. 128).

• La configuración falla si ya existen cubos de Amazon S3 con los siguientes nombres reservados en la 
cuenta de registro:
• aws-controltower-logs-{accountId}-{region} (utilizado para el bucket de registro).
• aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region} (utilizado para el bucket de 

acceso de registro).

Debe cambiar el nombre o quitar estos buckets o usar una cuenta diferente para la cuenta de registro.
• La configuración falla si la cuenta de administración tiene el grupo de registro existenteaws-
controltower/CloudTrailLogs, en CloudWatch Registros. Debe cambiar el nombre o quitar el 
grupo de registro.

Si tienes la intención de configurar una nueva landing zone en una nuevaAWS región, sigue este paso 
adicional. Ingrese el siguiente comando a través de la CLI:

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal controltower.amazonaws.com

Note

No puede configurar una nueva landing zone en una organización con unidades organizativas de 
nivel superior denominadas Security o Sandbox. Debe cambiar el nombre o quitar estas unidades 
organizativas para volver a configurar una zona de inicio.
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Solución de problemas
Si encuentra problemas al utilizar AWS Control Tower., puede utilizar la siguiente información para 
resolverlos de acuerdo con nuestras mejores prácticas. Si los problemas que encuentras están fuera 
del alcance de la siguiente información o si persisten después de haber intentado resolverlos, ponte en 
contacto con el servicio de AWSSupport.

Error de lanzamiento de Landing Zone
Causas comunes de fallo en el lanzamiento de la zona de inicio:

• Falta de respuesta a un mensaje de email de confirmación.
• AWS CloudFormation StackSet fracaso.

Mensajes de correo electrónico de confirmación: si tu cuenta de administración tiene menos de una hora, 
es posible que surjan problemas cuando se creen las cuentas adicionales.

Acción que ejecutar

Si se produce este problema, compruebe su correo electrónico. Es posible que se le haya enviado un 
correo electrónico de confirmación que está a la espera de respuesta. También le recomendamos que 
espere una hora y, a continuación, vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, ponte en contacto con el 
servicio AWSSupport.

Fallo StackSets: otra posible causa de un fallo en el lanzamiento de la landing zone es unAWS 
CloudFormation StackSet fallo. AWS Las regiones del Security Token Service (STS) deben estar 
habilitadas en la cuenta de administración para todasAWS las regiones que administra AWS Control 
Tower, de modo que el aprovisionamiento pueda realizarse correctamente; de lo contrario, los conjuntos de 
pilas no se lanzarán.

Acción que ejecutar

Asegúrese de habilitar todas las regiones de terminales delAWS Security Token Service (STS) necesarias 
antes de lanzar AWS Control Tower.

Para ver una lista de lasRegiones de AWS que admite AWS Control Tower, consulteCómo funcionanAWS 
las regiones con AWS Control Tower (p. 120).

Error de zona de aterrizaje no actualizada
Si no ha actualizado su landing zone recientemente, es posible que reciba un error al intentar recuperar el 
acceso a AWS Control Tower. Podría ver un mensaje de error similar al siguiente:

Unable to access Control Tower

Tu cuenta ha estado inactiva durante demasiado tiempo. Debido a la inactividad, debe actualizar su 
landing zone para acceder a AWS Control Tower.

Sin embargo, la actualización de la landing zone puede fallar.
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Pasos a seguir

Inicia sesión en la cuenta de administración de tu organización e inicia sesión como usuario root. Su 
usuario de IAM o usuario de IAM Identity Center debe tener permisos de administrador de AWS Control 
Tower y formar parte del AWSControlTowerAdminsgrupo. A continuación, intente la actualización de 
nuevo.

Error en el nuevo aprovisionamiento de cuentas
Si se produce este problema, compruebe estas causas comunes.

Al completar el formulario de aprovisionamiento de cuentas, es posible que haya:

• especificado tagOptions,
• activado las notificaciones de SNS,
• habilitado las notificaciones de productos aprovisionados.

Vuelva a intentar el aprovisionamiento de su cuenta, sin especificar ninguna de esas opciones. Para 
obtener más información, consulte Aprovisione cuentas conAWS Service Catalog Account Factory
 (p. 145).

Otras causas comunes de falla:

• Si ha creado un plan de productos aprovisionados (para ver los cambios en los recursos), es posible que 
el aprovisionamiento de cuentas permanezca en estado In progress (En curso) indefinidamente.

• La creación de una nueva cuenta en Account Factory fallará mientras se estén realizando otros cambios 
en la configuración de AWS Control Tower. Por ejemplo, mientras se ejecuta un proceso para agregar un 
control a una unidad organizativa, Account Factory mostrará un mensaje de error si intentas aprovisionar 
una cuenta.

Para comprobar el estado de una acción anterior en AWS Control Tower

• Navegue hasta AWS CloudFormation > StackSets
• Compruebe cada conjunto de pilas relacionado con AWS Control Tower (prefijo: "AWSControlTower«)
• BusqueAWS CloudFormation StackSets operaciones que aún se estén ejecutando.

Si el aprovisionamiento de cuentas tarda más de una hora, lo mejor es finalizar el proceso de 
aprovisionamiento e intentarlo de nuevo.

Error al inscribir una cuenta existente
Si intenta inscribir unaAWS cuenta existente una vez y la inscripción falla, cuando lo intente por segunda 
vez, el mensaje de error puede indicarle que el conjunto de pilas existe. Para continuar, debe quitar el 
producto aprovisionado en Account Factory.

Si el motivo del primer error de inscripción fue que olvidó crear el rol AWSControlTowerExecution
en la cuenta de antemano, el mensaje de error que recibirá correctamente le indicará que cree el rol. 
Sin embargo, cuando intenta crear el rol, es probable que reciba otro mensaje de error que indica que 
AWS Control Tower no ha podido crear el rol. Este error se produce porque el proceso se ha completado 
parcialmente.
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En este caso, debe realizar dos pasos de recuperación antes de poder continuar con la inscripción de su 
cuenta existente. En primer lugar, debe cancelar el producto aprovisionado de Account Factory a través 
de laAWS Service Catalog consola. A continuación, debe usar laAWS Organizations consola para mover 
manualmente la cuenta fuera de la unidad organizativa y devolverla a la raíz. Una vez hecho esto, cree el 
rol AWSControlTowerExecution en la cuenta y, a continuación, rellene de nuevo el formulario Enroll 
account (Inscribir cuenta).

Otra posible causa del error de inscripción es que la cuenta tenga recursos deAWS Config existentes. En 
ese caso, consulte Inscribir cuentas que tienenAWS Config recursos existentes para obtener instrucciones 
sobre cómo modificar los recursos existentes.

No se puede actualizar una cuenta de Account 
Factory

Cuando una cuenta se encuentra en un estado incoherente, no se puede actualizar correctamente desde 
Account Factory oAWS Service Catalog.

Caso 1: Es posible que aparezca un mensaje de error similar a este:

AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of 
existing resource dependencies.

Causa común: AWS Control Tower siempre elimina la VPCAWS predeterminada durante el 
aprovisionamiento inicial. Para tener una VPCAWS predeterminada en una cuenta, debes agregarla 
después de crearla. AWS Control Tower tiene su propia VPC predeterminada que sustituye a la VPC 
predeterminada de AWS, a menos que configure Account Factory como se muestra en el tutorial, de modo 
que AWS Control Tower no aprovisione ninguna VPC en absoluto. Entonces la cuenta no tiene VPC. 
Tendrás que volver a añadir la VPCAWS predeterminada si quieres usarla.

Sin embargo, AWS Control Tower no admite la VPCAWS predeterminada. La implementación de una 
hace que la cuenta entre en estado Tainted. Cuando está en ese estado, no puede actualizar la cuenta a 
través deAWS Service Catalog.

Medida a seguir: debe eliminar la VPC predeterminada que agregó y, a continuación, podrá actualizar la 
cuenta.

Note

ElTainted estado provoca un problema de seguimiento: una cuenta que no esté actualizada 
puede impedir que se habiliten los controles en la unidad organizativa de la que forma parte.

Caso 2: Es posible que veas un mensaje de error similar a este:

AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new 
organizational unit.

Causa común: intentó mover una cuenta de una unidad organizativa registrada a otra, pero se mantienen 
las reglas deAWS Config antiguas. La cuenta se encuentra en un estado incoherente.

Acción a tomar:

Si el traslado de la cuenta estaba previsto:

• Cancele la cuenta en Service Catalog.
• Inténtelo de nuevo.
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• Contexto/impacto: las reglas deAWS Config implementadas no coinciden con la configuración dictada 
por la unidad organizativa de destino.

• AWSEs posible que las reglas de Config permanezcan en la unidad organizativa anterior, lo que 
provocará gastos no deseados.

• Los intentos de volver a inscribir o actualizar la cuenta fallarán debido a conflictos en los nombres de los 
recursos.

Si el traslado de la cuenta no fue intencionado:

• Devuelve la cuenta a su unidad organizativa original.
• Actualice la cuenta desde el Service Catalog.
• En los parámetros de lanzamiento, introduzca la unidad organizativa en la que se encontraba 

originalmente la cuenta.
• Contexto/impacto: si la cuenta no se devuelve a su unidad organizativa original, su estado no coincidirá 

con los controles impuestos por la nueva unidad organizativa en la que se encuentra.
• La actualización de una cuenta no es una corrección válida, ya que no elimina lasAWS Config reglas 

asociadas a su unidad organizativa anterior.

No se puede actualizar la zona de aterrizaje
Cuando una cuenta está cerrada o suspendida, es posible que surja un problema al intentar actualizar la 
landing zone. Debes eliminar el producto aprovisionado en todas las cuentas cerradas antes de realizar 
una actualización en la landing zone.

En la página del productoAWS Service Catalog aprovisionado, es posible que vea un mensaje de error 
similar al siguiente:

AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.

Causa común: suspendió una cuenta sin eliminar el producto aprovisionado.

Acción a realizar: si aparece este error, tiene dos opciones:

1. Ponte en contacto con el equipo deAWS Support y vuelve a abrir la cuenta, elimina el producto 
aprovisionado y vuelve a cerrar la cuenta.

2. Elimine los recursos StackSets que hayan quedado huérfanos a causa del cierre de la cuenta. (Esta 
opción solo está disponible si StackSets hay instancias en estado actual que no vaya a eliminar).

Para eliminar los recursos de StackSets, haga lo siguiente para cada cuenta cerrada:

• Vaya a cada una de las AWS Control Tower StackSets y StackInstances elimínelas de cada región para 
la cuenta que se ha cerrado.

• IMPORTANTE: Elija la opción Retener pila para StackSet eliminar solo las instancias de la pila. StackSet 
no puede asumir un rol desde la cuenta cerrada, por lo que fallará si intenta asumirlo, lo que generará el 
mensaje de error que has recibido.AWSControlTowerExecution

Error de error que mencionaAWS Config
SiAWS Config está habilitada en algunaAWS región compatible con AWS Control Tower, es posible 
que reciba un mensaje de error porque no se pudo realizar una comprobación previa. Es posible que 
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el mensaje no explique el problema de manera adecuada, debido a algún comportamiento subyacente 
deAWS Config.

Puede recibir un mensaje de error similar a uno de los siguientes:

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one 
already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because 
one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.

Causa común: cuando elAWS Config servicio está habilitado en unaAWS cuenta, crea un grabador 
de configuración y un canal de entrega con un nombre predeterminado. Si deshabilita elAWS Config 
servicio a través de la consola, no se eliminará el grabador de configuración ni el canal de entrega. Debe 
eliminarlos mediante la CLI o modificarlos para usarlos en AWS Control Tower. Si elAWS Config servicio 
está habilitado en alguna de las regiones compatibles con AWS Control Tower, se puede producir este 
error.

Si la cuenta tiene recursos deAWS Config existentes, consulte Inscribir las cuentas que tienenAWS Config 
recursos existentes para obtener instrucciones sobre cómo modificar los recursos existentes.

Acción: elimine el grabador de configuración y el canal de entrega en todas las regiones compatibles. No 
basta con deshabilitar laAWS Config, el grabador de configuración y el canal de entrega deben eliminarse 
mediante la CLI. Tras eliminar el grabador de configuración y el canal de entrega de la CLI, puede volver a 
intentar iniciar AWS Control Tower e inscribir la cuenta.

Si está implementando un producto aprovisionado, debe eliminar el producto aprovisionado antes de volver 
a intentarlo. De lo contrario, es posible que vea un mensaje de error similar al siguiente:

• An error occurred (InvalidParametersException) when calling the
ProvisionProduct operation: A stack named Stackname already exists.

En el mensaje, Stacknameespecifica el nombre de la pila.

Estos son algunos ejemplos de comandos deAWS Config CLI que puede utilizar para determinar el estado 
del grabador de configuración y del canal de entrega.

Comandos de visualización:

• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders
• The normal response is something like "name": "default"

Comandos de eliminación:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
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Para obtener más información, consulte laAWS Config documentación

• Administración del grabador de configuración (AWSCLI)
•

Administrar el canal de entrega

Error: no se encontraron rutas de lanzamiento
Cuando intente crear una cuenta nueva, es posible que aparezca un mensaje de error similar al siguiente:

No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxxx

Este mensaje de error lo generaAWS Service Catalog, que es el servicio integrado que ayuda a 
aprovisionar cuentas en AWS Control Tower.

Causas comunes:

• Puede que haya iniciado sesión como root. AWS Control Tower no admite la creación de cuentas 
cuando se ha iniciado sesión como usuario root.

• Su usuario de IAM Identity Center no se ha agregado al grupo de permisos correspondiente. 
Puede que tenga que añadir su usuario de IAM Identity Center a uno de estos grupos de permisos:
AWSAccountFactory(para el acceso de usuario final) o AWSServiceCatalogAdmins(para el acceso de 
administrador).

• Si está autenticado como usuario de IAM, debe agregarlo a laAWS Service Catalog cartera para que 
tenga los permisos correctos.

• Este problema también se produce si tiene los permisos correctos, pero se detecta una desviación de 
AWS Control Tower y es necesaria una reparación.

Se ha recibido un error de permisos insuficientes
Es posible que tu cuenta no tenga los permisos necesarios para realizar ciertos trabajos en ciertos 
lugaresAWS Organizations. Si encuentra el siguiente tipo de error, compruebe todas las áreas de 
permisos, como los permisos de IAM o IAM Identity Center, para asegurarse de que no se le deniega el 
permiso en esos lugares:

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

Si cree que su trabajo requiere la acción que está intentando realizar y no encuentra ninguna restricción 
relevante, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de AWSSupport.

Los Detective de detección no están surtiendo 
efecto en las cuentas

Si ha expandido recientemente su despliegue de AWS Control Tower a una nuevaAWS región, los 
controles de detección recién aplicados no se aplicarán a las nuevas cuentas que cree en ninguna región
hasta que se actualicen las cuentas individuales de las unidades gestionadas por AWS Control Tower. Los 
controles de detección existentes en las cuentas existentes siguen vigentes.

Si intentas habilitar un control de detección antes de actualizar tus cuentas, es posible que veas un 
mensaje de error similar a este:
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por laAWS Organizations API

AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control 
Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child 
accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under 
the OU, then try again.

Acción que se debe ejecutar: actualizar cuentas.

Para actualizar sus cuentas desde la consola de AWS Control Tower, consulteCuándo actualizar las 
unidades organizativas y las cuentas de AWS Control Tower (p. 220).

Para actualizar varias cuentas individuales mediante programación, puede utilizar las API deAWS Service 
Catalog y laAWS CLI para automatizar las actualizaciones. Para obtener más información acerca de 
cómo abordar el proceso de actualización, consulte esto Tutorial en vídeo (p. 1078).  Puede sustituir la
UpdateProvisionedProductAPI que se muestra en el vídeo por la ProvisionProductAPI.

Si tienes más dificultades para habilitar los controles de detección en tus cuentas, ponte en contacto con el 
equipo de AWSSupport.

Error de tasa superada devuelto por laAWS 
Organizations API

Causa posible

Su carga de trabajo se ejecutaba mientras AWS Control Tower realizaba un análisis diario para comprobar 
si sus SCP se habían desviado.

Pasos a seguir

Si encuentras una limitación o unrate exceeded error de la API, prueba estos pasos:

• Ejecute sus cargas de trabajo en otro momento. (Consulte el programa de análisis de invariancias SCP 
de AWS Control Tower por región para averiguar cuándo AWS Control Tower realiza sus escaneos de 
auditoría).

• Si llamas a las API directamente a través de HTTP: usa elAWS SDK, que reintenta automáticamente las 
acciones fallidas

• Solicite un aumento del límite a través Service Quotas y elAWS Support

Aquí encontrará un ejemplo de instrucciones para solucionar problemas relacionados con la limitación 
de API en Elastic Beanstalk:https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
elastic-beanstalk-api-throttling-errors/

No se pudo mover una cuenta de Account Factory 
directamente de una landing zone de AWS Control 
Tower a otra landing zone de AWS Control Tower

Warning

Esta práctica no cumple con el requisito previo para la inscripción de cuentas aptas, ya que 
las cuentas aptas deben formar parte de la misma organización de AWS en general y cada 
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organización puede tener solo una landing zone. Si ha intentado realizar esta acción y recibe 
varios mensajes de error, aquí encontrará información que puede resultarle útil.

Para trasladar una cuenta que ha aprovisionado a través de Account Factory a otra zona de destino 
gestionada por AWS Control Tower, bajo otra cuenta de administración, debe eliminar todas las funciones 
de IAM y las pilas asociadas a esa cuenta de la unidad organizativa original. Elimine estos recursos de 
todas las regiones en las que esté implementada la cuenta.

Note

La mejor forma de eliminar los recursos es desaprovisionar la cuenta en su unidad organizativa 
original antes de intentar moverla.

Si no eliminas los recursos, la inscripción en la nueva unidad organizativa fracasará, de manera algo 
espectacular. Es posible que aparezca uno o más mensajes de error y seguirá recibiendo mensajes de 
error similares hasta que se eliminen los roles y acumulaciones restantes de todas las regiones en las que 
se implementó la cuenta.

Cada vez que reciba un mensaje de error, debe eliminar la cuenta de la nueva unidad organizativa, 
eliminar el recurso antiguo objeto del mensaje de error y, a continuación, intentar volver a mover la cuenta 
a la nueva unidad organizativa. Este proceso removing-and-deleting debe repetirse para cada recurso 
restante, para cada región en la que se implementó la cuenta, posiblemente 10 o 20 veces. Estos errores 
repetidos se producen porque la cuenta se aprovisionó en una unidad organizativa con un SCP que impide 
la eliminación del rol de IAM. Puedes acortar el proceso de recuperación eliminando todos los recursos de 
la cuenta antes de volver a intentarlo.

Los siguientes ejemplos representan los tipos de mensajes de error que puede recibir si quedan funciones 
y pilas sin eliminar. Lo más probable es que veas uno de estos mensajes a la vez, cada vez que intentes 
inscribir la cuenta, siempre y cuando queden los recursos antiguos.

Los valores de las cadenas de ID de recursos se han modificado para los ejemplos. Sus valores no serán 
los mismos en un mensaje de error que pueda recibir. Podría ver un mensaje similar al de los siguientes 
ejemplos:

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
AdministratorExecutionRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ConfigRecorderRole because the role already exists. To continue, delete the 
existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

También puedes ver un mensaje de error sobre un error en el conjunto de pilas, similar a este:

 
"Error\":\"StackSetFailState\",
\"Cause\":\"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH  
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31 
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;  
here is the summary :{ StackSet Id:  
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXecb2ee2,  
Stack instance Id:  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,  
Status: OUTDATED,  
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,  
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ResourceType:AWS::Lambda::Function,  
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.  
         

Cuando se eliminen todos los recursos restantes de la primera unidad organizativa, podrás invitar, 
aprovisionar o inscribir la cuenta en la nueva unidad organizativa correctamente.

Compatibilidad con AWS
Si desea trasladar sus cuentas de miembro existentes a otro plan de soporte, puede iniciar sesión en cada 
cuenta con credenciales de cuenta raíz, comparar planes y establecer el nivel de soporte que prefiera.

Le recomendamos que actualice la MFA y los contactos de seguridad de la cuenta cuando realice cambios 
en el plan de soporte.
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Información relacionada
En este tema se enumeran los casos de uso comunes y las prácticas recomendadas de AWS Control 
Tower y las mejoras adicionales. Este tema también incluye enlaces a publicaciones de blog relevantes, 
documentación técnica y recursos relacionados que pueden ayudarlo a trabajar con AWS Control Tower.

Tutoriales y laboratorios
• Laboratorio de AWS Control Tower: estos laboratorios ofrecen una descripción general de alto nivel de 

las tareas comunes relacionadas con AWS Control Tower.
• En el panel de control de AWS Control Tower, seleccione Obtener orientación personalizada si tiene en 

mente un caso de uso pero no sabe por dónde empezar.
• Pruebe a visitar una lista seleccionada de YouTube vídeos en los que se explica más sobre cómo utilizar 

la funcionalidad de AWS Control Tower.

Networking
Configure patrones repetibles y administrables para redes enAWS. Obtenga más información sobre el 
diseño, la automatización y los dispositivos que utilizan habitualmente los clientes.

• AWSArquitectura de VPC de inicio rápido: esta guía de inicio rápido proporciona una base de redes 
basada en lasAWS mejores prácticas para su infraestructura deAWS nube. Crea unAWS Virtual Private 
Network entorno con subredes públicas y privadas donde puede lanzarAWS servicios y otros recursos.

• VPC de autoservicio en AWS Control Tower mediante AWS Service Catalog: en esta entrada de 
blog se describe una forma de configurar Account Factory para poder aprovisionar cuentas con VPC 
personalizadas.

• Implementación de Serverless Transit Network Orchestrator (STNO) en AWS Control Tower: en esta 
entrada de blog se muestra cómo automatizar el acceso a la conectividad de red en todas las cuentas. 
Este blog está dirigido a los administradores de AWS Control Tower o a los responsables de administrar 
las redes dentro de suAWS entorno.

Seguridad, identidad y registro
Amplíe su postura de seguridad, intégrela con proveedores de identidad externos o existentes y centralice 
los sistemas de registro.

Seguridad

• Automatización deAWS Security Hub alertas con eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower: en 
esta entrada de blog se describe cómo automatizar la activación y la configuración de Security Hub en 
un entorno de varias cuentas de AWS Control Tower en cuentas nuevas y existentes.

• HabilitaciónAWS Identity and Access Management: en esta entrada de blog se describe cómo mejorar 
la visibilidad de la seguridad de su organización al habilitar y centralizar los hallazgos de IAM Access 
Analyzer.

• AWS Systems Manager Parameter Store proporciona un almacenamiento seguro y jerárquico para 
administrar los secretos. Puede usarlo para compartir información de configuración en una ubicación 
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administración de cargas de trabajo

segura, para que la usen AWS Systems Manager y AWS CloudFormation. Por ejemplo, puede 
almacenar una lista de regiones en las que desee implementar paquetes de conformidad.

Identidad

• Vincule la identidad de usuario de Azure AD aAWS cuentas y aplicaciones para un inicio de sesión 
único: en esta entrada de blog se describe cómo usar Azure AD con IAM Identity Center y AWS Control 
Tower.

• Gestione el acceso a AWS de forma centralizada para los usuarios de Okta conAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On): en esta entrada de blog se describe cómo utilizar Okta con IAM 
Identity Center y AWS Control Tower.

Registro

• AWSSolución de registro centralizado: en esta publicación de soluciones se describe la solución de 
registro centralizado que permite a las organizaciones recopilar, analizar y mostrar los registros enAWS 
varias cuentas yAWS regiones.

Despliegue de recursos y administración de cargas 
de trabajo

Implemente y administre recursos y cargas de trabajo.

• Introducción a la integración de bibliotecas: en esta entrada de blog se describen los portafolios de 
introducción que puede utilizar.

• Despliegue continuo de Cloud Custodian en AWS Control Tower

Uso de organizaciones y cuentas existentes
Trabaja con lasAWS organizaciones y cuentas existentes.

• Inscribir una cuenta: en este tema de la guía del usuario se describe cómo inscribir unaAWS cuenta 
existente en AWS Control Tower.

• Abra una cuenta en AWS Control Tower: en esta entrada de blog se describe cómo implementar AWS 
Control Tower en susAWS organizaciones actuales.

• Amplíe la gobernanza de AWS Control Tower mediante los paquetes de conformidad de AWS Config: 
en esta entrada de blog se describe cómo implementar los paquetes deAWS Config conformidad para 
ayudar a AWS Control Tower a gestionar las cuentas y organizaciones existentes.

• Cómo detectar y mitigar las infracciones de seguridad con AWS Control Tower: en esta entrada de blog 
se describe cómo añadir controles y cómo suscribirse a las notificaciones de SNS para que pueda recibir 
notificaciones por correo electrónico sobre las infracciones del cumplimiento de los controles.

Automatización e integración
Automatice la creación de cuentas e integre los eventos del ciclo de vida con AWS Control Tower.

• Eventos del ciclo de vida: en esta publicación de blog se describe cómo utilizar los eventos del ciclo de 
vida con AWS Control Tower.
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• Automatice la creación de cuentas: en esta publicación de blog se describe cómo configurar la creación 
automática de cuentas en AWS Control Tower.

• Automatización de registros de flujo de Amazon VPC: en esta entrada de blog se describe cómo 
automatizar y centralizar los registros de flujo de Amazon VPC en un entorno de varias cuentas.

• Automatice el etiquetado de VPC con eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower: en esta entrada 
de blog se describe cómo automatizar el etiquetado de recursos para las VPC mediante eventos del ciclo 
de vida en AWS Control Tower.

• Administración automatizada de cuentas: en esta entrada de blog se describe cómo automatizar las 
tareas de administración de cuentas una vez configurado el entorno de AWS Control Tower.

Migración de cargas de trabajo
Utilice otrosAWS servicios con AWS Control Tower para facilitar la migración de cargas de trabajo.

• CloudEndure migración: en esta entrada de blog se describe cómo combinar CloudEndure y otrosAWS 
servicios con AWS Control Tower para facilitar la migración de la carga de trabajo.

Servicios de AWS relacionados
AWS Control Tower actúa como una capa de orquestación paraAWS Organizations. Por lo tanto, mediante 
la consola y las API de AWS Organizations, tiene acceso a más de 20 servicios de AWS que funcionan 
con AWS Control Tower. No se puede acceder a estos servicios adicionales directamente a través de la 
consola de AWS Control Tower.

• Para obtener una lista completa de los servicios disponibles para AWS Control Tower a través de AWS 
Organizations, consulte los servicios de AWS que puede usar con AWS Organizations.

• Para habilitar las capacidades de cuentas múltiples para estos servicios de AWS relacionados, debe 
habilitar el acceso confiable. Para obtener más información, consulte Uso de AWS Organizations con 
otros servicios de AWS.

Note

Recuerde queAWS IAM Identity CenterAWS CloudTrail está configurado para usted en AWS 
Control Tower y está totalmente integrado.AWS Config No necesita modificar su configuración 
de acceso de confianza o administración delegada para estos servicios.

• AlgunosAWS servicios disponibles a través de ellosAWS Organizations pueden utilizar la administración 
delegada, como AWS Systems Manager y AWS Firewall Manager. Para obtener más información, 
consulte Configurar un administrador delegado y Habilitar una cuenta de administrador delegado para 
Firewall Manager. Consulte también este vídeo sobre cómo configurar grupos de seguridad con AWS 
Firewall Manager.

AWS Marketplacesoluciones
Descubra soluciones deAWS Marketplace.

• AWS Control Tower Marketplace:AWS Marketplace ofrece una amplia gama de soluciones para AWS 
Control Tower que le ayudan a integrar software de terceros. Estas soluciones ayudan a resolver casos 
de uso operativos y de infraestructura clave, como la gestión de identidades, la seguridad para un 
entorno de múltiples cuentas, las redes centralizadas, la inteligencia operativa y la gestión de eventos e 
información de seguridad (SIEM).
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Notas sobre la versión de AWS 
Control Tower

A continuación se presentan detalles sobre las versiones de AWS Control Tower que requieren una 
actualización para una landing zone de AWS Control Tower, así como sobre las versiones que se 
incorporan al servicio automáticamente.

Las funciones y los lanzamientos se enumeran en orden cronológico inverso (primero los más recientes) 
según la fecha en que se anunciaron oficialmente al público. Dado que puede haber un retraso entre el 
momento en que se documenta la función o la versión y el momento en que se anuncia oficialmente, la 
fecha que aparece aquí para una función o lanzamiento puede diferir ligeramente de la fecha que figura 
enHistorial de documentos (p. 1131).

Funciones lanzadas en 2023 (p. 1103)

Funciones lanzadas en 2022 (p. 1106)

Funciones lanzadas en 2021 (p. 1115)

Funciones lanzadas en 2020 (p. 1123)

Funciones lanzadas en 2019 (p. 1127)

De enero de 2023 a la actualidad
Desde enero de 2023, AWS Control Tower ha publicado las siguientes actualizaciones:

• Siete adicionalesRegiones de AWS disponibles (p. 1103)
• Seguimiento de solicitudes de personalización de cuentas de Account Factory for Terraform (AFT)

 (p. 1104)
• AWS Control Tower (p. 1104)
• Controles proactivos disponibles con carácter general (p. 1105)

Siete adicionalesRegiones de AWS disponibles
19 de abril de 2023

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ya está disponible en sieteRegiones de AWS: Norte de California (San Francisco), 
Asia-Pacífico (Hong Kong, Yakarta y Osaka), Europa (Milán), Medio Oriente (Baréin) y África (Ciudad 
del Cabo). Estas regiones adicionales de AWS Control Tower, denominadas regiones de suscripción 
voluntaria, no están activas de forma predeterminada, excepto la región EE. UU. Oeste (norte de 
California), que está activa de forma predeterminada.

Algunos controles de AWS Control Tower no funcionan en algunos de estos controles adicionalesRegiones 
de AWS donde AWS Control Tower está disponible, porque esas regiones no admiten la funcionalidad 
subyacente requerida. Para obtener más información, consulte Limitaciones de control (p. 29).

De estas nuevas regiones, CfCT está disponible en la región Oeste de EE. UU. (Norte de California), pero 
no Asia-Pacífico (Hong Kong, Yakarta y Osaka), Europa (Milán), Medio Oriente (Baréin) y África (Ciudad 
del Cabo). La disponibilidad en otras regiones de AWS no ha cambiado.
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Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower administra las limitaciones de las regiones 
y los controles, consulteConsideraciones sobre la activaciónAWS de regiones de registradas (p. 122).

Los puntos finales de VPCe requeridos por la AFT no están disponibles en la región Medio 
Oriente (Baréin). Los clientes que implementen AFT en esta región deben implementarlo con 
parámetrosaft_vpc_endpoints=false. Para obtener más información, consulte el parámetro del 
archivo README.

Las VPC AWS Control Tower tienen dos zonas de disponibilidad en la región Oeste de EE. UU. (Norte 
de California)us-west-1, debido a una limitación en Amazon EC2. En el Oeste de EE. UU. (Norte de 
California), seis subredes se dividen en dos zonas de disponibilidad. Para obtener más información, 
consulte Descripción general de AWS Control Tower y VPC (p. 91).

AWS Control Tower agregó nuevos permisosAWSControlTowerServiceRolePolicy
que permiten a AWS Control Tower realizar llamadas al servicio de administración de 
cuentasEnableRegionListRegions, y lasGetRegionOptStatus API implementadas por el servicio de 
administración deAWS cuentas, para que estos adicionalesRegiones de AWS estén disponibles para sus 
cuentas compartidas en la landing zone (cuenta de administración, cuenta de archivo de registros, cuenta 
de auditoría) y sus cuentas de miembros de la OU. Para obtener más información, consulte Políticas 
administradas para AWS Control Tower (p. 1051).

Seguimiento de solicitudes de personalización de 
cuentas de Account Factory for Terraform (AFT)
AFT admite el seguimiento de solicitudes de personalización de cuentas. Cada vez que envía una solicitud 
de personalización de cuenta, AFT genera un token de rastreo único que pasa por una máquina deAWS 
Step Functions estados de personalización de AFT, que registra el token como parte de su ejecución. 
Puede utilizar las consultas de estadísticas de Amazon CloudWatch Logs para buscar rangos de marcas 
de tiempo y recuperar el token de solicitud. Como resultado, puede ver las cargas que acompañan al 
token, de modo que pueda rastrear su solicitud de personalización de cuenta a lo largo de todo el flujo de 
trabajo de AFT. Para obtener más información sobre AFT, consulte Descripción general de AWS Control 
Tower Account Factory para Terraform. Para obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener 
obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener 
obtener obtener información CloudWatch adicional

• ¿Qué es Amazon CloudWatch Logs? en la Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs
• ¿Qué es AWS Step Functions? en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions

AWS Control Tower
9 de febrero de 2023

(Se requiere actualizar la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower a la versión 3.1. Para 
obtener información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

La versión 3.1 de la landing zone de AWS Control Tower incluye las siguientes actualizaciones:

• Con esta versión, AWS Control Tower desactiva el registro de acceso innecesario para su depósito de 
registro de acceso, que es el depósito de Amazon S3 en el que se almacenan los registros de acceso en 
la cuenta de Log Archive, a la vez que sigue habilitando el registro de acceso al servidor para los cubos 
de S3. Esta versión también incluye actualizaciones del control de denegación de región que permiten 
acciones adicionales para los servicios globales, comoAWS Support planes yAWS Artifact.

• La desactivación del registro de acceso al servidor para el depósito de registro de acceso de AWS 
Control Tower hace que Security Hub cree una búsqueda para el depósito de registro de acceso de la 
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cuenta de Log Archive. Según unaAWS Security Hub regla, [S3.9] se debe habilitar el registro de acceso 
al servidor de bucket S3. De acuerdo con Security Hub, le recomendamos que suprima este hallazgo 
en particular, tal como se indica en la descripción de Security Hub de esta regla. Para obtener obtener 
obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener información adicional, consulte la información 
sobre los resultados registrados.

• El registro de acceso al depósito de registro (normal) de la cuenta Log Archive no ha cambiado en la 
versión 3.1. De acuerdo con las prácticas recomendadas, los eventos de acceso de ese bucket se 
registran como entradas de registro en el bucket de registro de acceso. Para obtener más información 
sobre el registro de acceso, consulte Registrar solicitudes mediante el registro de acceso al servidor en 
la documentación de Amazon S3.

• Hemos actualizado el control de denegación de región. Esta actualización permite que más servicios 
globales actúen. Para obtener más información sobre este SCP, consulteDenegar acceso aAWS en 
función de laAWS región solicitada (p. 990) yControles que mejoran la protección de la residencia de 
datos (p. 989).

Se agregaron servicios globales:
• AWS Account Management (account:*)
• AWSActivar (activate:*)
• AWS Artifact (artifact:*)
• AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
• AWS Compute Optimizer (compute-optimizer:*)
• AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
• AWS Device Farm(devicefarm:*)
• AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
• Amazon ECR (ecr-public:*)
• AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
• AWSLightsail (lightsail:Get*)
• Explorador de recursos de AWS (resource-explorer-2:*)
• Amazon S3 

(s3:CreateMultiRegionAccessPoint,s3:GetBucketPolicyStatus,s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy)
• AWSSavings Plans (savingsplans:*)
• Centro de identidades de IAM (sso:*)
• AWS Support App (supportapp:*)
• AWS SupportPlanes (supportplans:*)
• AWSSostenibilidad (sustainability:*)
• AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
• AWS MarketplaceInformación sobre los proveedores (vendor-
insights:ListEntitledSecurityProfiles)

Controles proactivos disponibles con carácter general
24 de enero de 2023

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

Los controles proactivos opcionales, anunciados anteriormente en estado de versión preliminar, ya están 
disponibles de forma general. Estos controles se denominan proactivos porque comprueban los recursos, 
antes de implementarlos, para determinar si los nuevos recursos cumplen con los controles que están 
activados en su entorno. Para obtener más información, consulte Los controles integrales ayudan al 
aprovisionamiento y la administración deAWS recursos (p. 1107).1105
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Enero a diciembre de 2022
En 2022, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

• Operaciones de cuentas simultáneas (p. 1106)
• Personalización de fábrica de cuentas (AFC) (p. 1106)
• Los controles integrales ayudan al aprovisionamiento y la administración deAWS recursos (p. 1107)
• El estado de cumplimiento se puede ver para todasAWS Config las reglas (p. 1107)
• API para controles y un nuevoAWS CloudFormation recurso (p. 1108)
• CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas (p. 1108)
• Retención de registros personalizada (p. 1108)
• Reparación de desviaciones de roles disponible (p. 1109)
• AWS Control Tower (p. 1109)
• La página de la organización combina vistas de unidades organizativas y cuentas (p. 1111)
• Inscripción y actualización más sencillas para las cuentas de miembros individuales (p. 1112)
• AFT admite la personalización automatizada de cuentas compartidas de AWS Control Tower (p. 1112)
• Operaciones simultáneas para todos los controles opcionales (p. 1113)
• Cuentas de seguridad y registro existentes (p. 1113)
• AWS Control Tower (p. 1114)
• AWS Control Tower (p. 1114)

Operaciones de cuentas simultáneas
16 de diciembre de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite acciones simultáneas en la fábrica de cuentas. Puede crear, actualizar 
o inscribir hasta cinco (5) cuentas a la vez. Envía hasta cinco acciones seguidas y consulta el estado de 
finalización de cada solicitud, mientras tus cuentas terminan de crearse en segundo plano. Por ejemplo, ya 
no debes esperar a que se complete cada proceso para actualizar otra cuenta o para volver a registrar una 
unidad organizativa (OU) completa.

Personalización de fábrica de cuentas (AFC)
28 de noviembre de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

La personalización de fábrica de cuentas le permite personalizar las cuentas nuevas y existentes desde la 
consola de AWS Control Tower. Estas nuevas capacidades de personalización le brindan la flexibilidad de 
definir planos de cuentas, que sonAWS CloudFormation plantillas incluidas en un producto especializado 
del Service Catalog. Los planos proporcionan recursos y configuraciones totalmente personalizados. 
También puede optar por utilizar esquemas predefinidos, creados y administrados porAWS socios, que le 
ayudan a personalizar las cuentas para casos de uso específicos.

Anteriormente, la fábrica de cuentas de AWS Control Tower no admitía la personalización de cuentas en 
la consola. Con esta actualización de la fábrica de cuentas, puede predefinir los requisitos de la cuenta e 
implementarlos como parte de un flujo de trabajo bien definido. Puede aplicar planos para crear cuentas 
nuevas, inscribir otrasAWS cuentas en AWS Control Tower y actualizar las cuentas de AWS Control Tower 
existentes.

1106



AWS Control Tower Guía del usuario
Los controles integrales ayudan al aprovisionamiento 

y la administración deAWS recursos

Cuando aprovisione, inscriba o actualice una cuenta en Account Factory, seleccionará el modelo que 
desea implementar. Los recursos especificados en el plan se aprovisionan en su cuenta. Cuando tu cuenta 
haya terminado de crearse, todas las configuraciones personalizadas estarán disponibles para su uso 
inmediato.

Para empezar a personalizar las cuentas, puede definir los recursos para su caso de uso previsto en 
un producto de Service Catalog. También puede seleccionar soluciones gestionadas por socios en la 
biblioteca deAWS introducción. Para obtener más información, consulte Personalice las cuentas con la 
personalización de fábrica de cuentas (AFC) (p. 153).

Los controles integrales ayudan al aprovisionamiento 
y la administración deAWS recursos
28 de noviembre de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite una administración integral de controles, incluidos nuevos controles 
proactivos opcionales que se implementan medianteAWS CloudFormation enlaces. Estos controles se 
denominan proactivos porque comprueban los recursos, antes de implementarlos, para determinar si los 
nuevos recursos cumplirán con los controles que están activados en su entorno.

Más de 130 nuevos controles proactivos le ayudan a cumplir los objetivos políticos específicos de su 
entorno de AWS Control Tower, a cumplir los requisitos de los marcos de cumplimiento estándar del sector 
y a regular las interacciones de AWS Control Tower en más de veinteAWS servicios más.

La biblioteca de controles de AWS Control Tower clasifica estos controles según losAWS servicios y 
recursos asociados. Para obtener más información, consulte Controles proactivos (p. 251).

Con esta versión, AWS Control Tower también se integra conAWS Security Hub el nuevo estándar 
gestionado de servicios de Security Hub: AWS Control Tower, que es compatible con el estándarAWS 
Fundational Security Best Practices (FSBP). Puede ver más de 160 controles de Security Hub junto con 
los controles de AWS Control Tower en la consola y obtener una puntuación de seguridad de Security Hub 
para su entorno de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte Estándar de Security 
Hub (p. 987).

El estado de cumplimiento se puede ver para 
todasAWS Config las reglas
18 de noviembre de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora muestra el estado de cumplimiento de todasAWS Config las reglas 
implementadas en las unidades organizativas registradas en AWS Control Tower. Puede ver el estado 
de cumplimiento de todasAWS Config las normas que afectan a sus cuentas de AWS Control Tower, 
ya estén inscritas o canceladas, sin tener que salir de la consola de AWS Control Tower. Los clientes 
pueden optar por configurar reglas de Config, denominadas controles de detección, en AWS Control 
Tower o configurarlas directamente a través delAWS Config servicio. AWS ConfigSe muestran las reglas 
implementadas por AWS Control Tower, junto con las reglas implementadas por AWS Control Tower.

Anteriormente,AWS Config las reglas implementadas a través delAWS Config servicio no estaban visibles 
en la consola de AWS Control Tower. Los clientes tenían que acceder alAWS Config servicio para 
identificar las normas que no cumplían conAWS Config las normas. Ahora puede identificar cualquierAWS 
Config regla que no cumpla con las normas en la consola de AWS Control Tower. Para ver el estado de 
cumplimiento de todas sus reglas de Config, vaya a la página de detalles de la cuenta en la consola de 
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AWS Control Tower. Verá una lista que muestra el estado de cumplimiento de los controles administrados 
por AWS Control Tower y las reglas de Config implementadas fuera de AWS Control Tower.

API para controles y un nuevoAWS CloudFormation 
recurso
1 de septiembre de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite la administración programática de los controles, también conocidos
como barreras, mediante un conjunto de llamadas a la API. Un nuevoAWS CloudFormation recurso admite 
la funcionalidad de la API para los controles. Para obtener más información, consulte AWS Control Tower
 (p. 49) y  Creación de AWS Control Tower recursos con AWS CloudFormation (p. 53).

Estas API le permiten habilitar, deshabilitar y ver el estado de la aplicación de los controles en la 
biblioteca de AWS Control Tower. Las API incluyen soporte paraAWS CloudFormation, por lo que puede 
administrarAWS los recursos como infrastructure-as-code (IaC). AWS Control Tower ofrece controles 
preventivos y de detección opcionales que expresan sus intenciones políticas con respecto a toda la 
unidad organizativa (OU) y a todas lasAWS cuentas de la unidad organizativa. Estas reglas seguirán en 
vigor al crear cuentas nuevas o realizar cambios en las cuentas existentes.

APIs incluidas en esta versión

• EnableControl— Esta llamada a la API activa un control. Inicia una operación asíncrona que creaAWS 
recursos de en la unidad organizativa especificada y las cuentas que contiene.

• DisableControl— Esta llamada a la API desactiva un control. Inicia una operación asíncrona que 
eliminaAWS los recursos de la unidad organizativa especificada y las cuentas que contiene.

• GetControlOperation— Devuelve el estado de un particular EnableControlu DisableControloperación.
• ListEnabledControls— Muestra los controles habilitados por AWS Control Tower en la unidad 

organizativa especificada y las cuentas que contiene.

Para ver una lista de los nombres de los controles opcionalesIdentificadores de recursos para API y 
controles (p. 54), consulte la Guía del usuario de AWS Control Tower.

CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas
26 de agosto de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) ahora admiten la eliminación de conjuntos de pilas 
mediante la configuración de un parámetro en elmanifest.yaml archivo. Para obtener más información, 
consulte Eliminación de un conjunto de pilas (p. 73).

Important

Al establecer inicialmente el valor deenable_stack_set_deletion totrue, la próxima vez 
que invoque CfCT, TODOS los recursos que comiencen por el prefijoCustomControlTower-, 
que tengan la etiquetaKey:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet
clave asociada y que no estén declarados en el archivo de manifiesto, se almacenarán para su 
eliminación.

Retención de registros personalizada
15 de agosto de 2022
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(Se requiere una actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower. Para 
obtener información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

AWS Control Tower ahora ofrece la posibilidad de personalizar la política de retención de los buckets de 
Amazon S3 que almacenan CloudTrail los registros de AWS Control Tower. Puede personalizar su política 
de retención de registros de Amazon S3, en incrementos de días o años, hasta un máximo de 15 años.

Si elige no personalizar la retención de registros, la configuración predeterminada es de 1 año para el 
registro de la cuenta estándar y 10 años para el registro de acceso.

Esta función está disponible para los clientes actuales a través de AWS Control Tower cuando actualice o 
repare su landing zone, y para los nuevos clientes mediante el proceso de configuración de AWS Control 
Tower.

Reparación de desviaciones de roles disponible
11 de agosto de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite la reparación por desviación de roles. Puedes restablecer un rol 
obligatorio sin reparar por completo tu landing zone. Si se necesita este tipo de reparación de derrapes, en 
la página de errores de la consola se indican los pasos para restaurar el rol y volver a estar disponible la 
landing zone.

AWS Control Tower
29 de julio de 2022

(Es necesario actualizar la landing zone de AWS Control Tower a la versión 3.0. Para obtener información, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

La versión 3.0 de la landing zone de AWS Control Tower incluye las siguientes actualizaciones:

• La opción de elegirAWS CloudTrail rutas a nivel de organización o excluirse de las CloudTrail rutas 
gestionadas por AWS Control Tower.

• Dos nuevos controles de detección para determinar siAWS CloudTrail se está registrando actividad en 
sus cuentas.

• La opción de agregarAWS Config información sobre los recursos globales solo en su región de origen.
• Una actualización del control de denegaciones de región.
• Una actualización de la política gestionada, AWSControlTowerServiceRolePolicy.
• Ya no creamos el rol de IAMaws-controltower-CloudWatchLogsRole ni el grupo de CloudWatch 

registroaws-controltower/CloudTrailLogs en cada cuenta inscrita. Anteriormente, los creábamos 
en cada cuenta para su registro de cuenta. En el caso de los registros de la organización, solo creamos 
uno en la cuenta de administración.

En las siguientes secciones, se proporcionan más detalles acerca de cada nueva capacidad.

CloudTrail Rutas a nivel de organización en AWS Control Tower

Con la versión 3.0 de landing zone, AWS Control Tower ahora admite lasAWS CloudTrail rutas a nivel de 
organización.

Al actualizar su landing zone de AWS Control Tower a la versión 3.0, tiene la opción de seleccionar 
lasAWS CloudTrail rutas a nivel de organización como su preferencia de registro o de excluirse de las 
CloudTrail rutas gestionadas por AWS Control Tower. Al actualizar a la versión 3.0, AWS Control Tower 
elimina los registros existentes a nivel de cuenta de las cuentas inscritas tras un período de espera de 24 
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horas. AWS Control Tower no elimina los registros a nivel de cuenta de las cuentas no inscritas. A partir de 
la landing zone 3.0, AWS Control Tower ya no admitirá las rutas a nivel de cuenta queAWS administre. En 
cambio, AWS Control Tower crea un registro a nivel de organización, que está activo o inactivo, según su 
selección.

Note

Tras actualizar a la versión 3.0 o posterior, no tendrá la opción de continuar con los registros a 
nivel de cuenta CloudTrail gestionados por AWS Control Tower.

No se pierde ningún dato de registro de los registros agregados de su cuenta, porque los registros 
permanecen en el bucket de Amazon S3 existente, donde están almacenados. Solo se borran las rutas, 
no los registros existentes. Si selecciona la opción de añadir rutas a nivel de organización, AWS Control 
Tower abre una nueva ruta a una nueva carpeta dentro de su bucket de Amazon S3 y continúa enviando 
la información de registro a esa ubicación. Si decide excluirse de las rutas gestionadas por AWS Control 
Tower, sus registros existentes permanecerán en el depósito, sin cambios.

Convenciones de nomenclatura de rutas para el almacenamiento de registros

• Los registros de seguimiento de la cuenta se almacenan con una ruta de este formato:/org id/
AWSLogs/…

• Los registros de seguimiento de la organización se almacenan con una ruta de este formato:/org id/
AWSLogs/org id/…

La ruta que AWS Control Tower crea para sus CloudTrail rutas a nivel de organización es diferente a la 
ruta predeterminada para una ruta a nivel de organización creada manualmente, que tendría la siguiente 
forma:

• /AWSLogs/org id/…

Para obtener más información sobre los nombres de CloudTrail rutas, consulte Búsqueda de archivos de 
CloudTrail registro.

Tip

Si tiene previsto crear y administrar sus propios senderos a nivel de cuenta, le recomendamos 
que cree los nuevos senderos antes de completar la actualización a la versión 3.0 de la landing 
zone de AWS Control Tower, para empezar a registrarlos de inmediato.

En cualquier momento, puede optar por crear nuevas CloudTrail rutas a nivel de cuenta o de organización 
y administrarlas por su cuenta. La opción de elegir CloudTrail rutas a nivel de organización gestionadas 
por AWS Control Tower está disponible durante cualquier actualización de la landing zone a la versión 3.0 
o posterior. Puedes participar y excluirte de las rutas a nivel de organización siempre que actualices tu 
landing zone.

Si sus registros los administra un servicio de terceros, asegúrese de dar el nuevo nombre de ruta a su 
servicio.

Note

En el caso de las zonas de aterrizaje de la versión 3.0 o posterior, AWS Control Tower no admite 
lasAWS CloudTrail rutas a nivel de cuenta. Puede crear y mantener sus propias rutas a nivel de 
cuenta en cualquier momento, o puede optar por las rutas a nivel de organización gestionadas por 
AWS Control Tower.

RegistreAWS Config los recursos solo en la región de origen

En la versión 3.0 de landing zone, AWS Control Tower actualizó la configuración básicaAWS Config 
para registrar únicamente los recursos globales de la región de origen. Tras actualizar a la versión 3.0, la 
grabación de recursos para recursos globales solo se habilitará en su región de origen.
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Esta configuración se considera una práctica recomendada. Lo recomiendaAWS Security Hub yAWS 
Config, además, permite ahorrar costes al reducir la cantidad de elementos de configuración que se crean 
cuando se crean, modifican o eliminan recursos globales. Anteriormente, cada vez que un cliente o unAWS 
servicio creaba, actualizaba o eliminaba un recurso global, se creaba un elemento de configuración para 
cada elemento de cada región gobernada.

Dos nuevos controles de detección para elAWS CloudTrail registro

Como parte del cambio a los registros a nivel de organizaciónAWS CloudTrail, AWS Control Tower 
presenta dos nuevos controles de detección que comprueban si CloudTrail están habilitados. El primer 
control tiene instrucciones obligatorias y se habilita en la unidad organizativa de seguridad durante las 
actualizaciones de configuración o landing zone de la versión 3.0 y posteriores. El segundo control tiene 
una guía muy recomendable y se aplica opcionalmente a cualquier unidad organizativa que no sea la 
unidad organizativa de seguridad, a la que ya se ha aplicado la protección de control obligatoria.

Control obligatorio: detecte si las cuentas compartidas de la unidad organizativa de seguridad tienen 
habilitadasAWS CloudTrail o están habilitadas para CloudTrail Lake (p. 250)

Control muy recomendable: detectar si una cuenta tiene activadoAWS CloudTrail o CloudTrail 
Lake (p. 1016)

Para obtener más información acerca de los nuevos controles, consulte laLa biblioteca de controles de 
AWS Control Tower (p. 235).

Una actualización del control de denegaciones por región

Hemos actualizado la NotActionlista del control de denegaciones por región para incluir las acciones de 
algunos servicios adicionales, que se enumeran a continuación:

            “chatbot:*”, 
            "s3:GetAccountPublic", 
            "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
            "s3:GetStorageLensConfiguration",  
            “s3:GetStorageLensDashboard",  
            “s3:ListStorageLensConfigurations” 
            “s3:GetAccountPublicAccessBlock“,, 
            “s3:PutAccountPublic",  
            “s3:PutAccountPublicAccessBlock“, 

Tutorial en vídeo
Este vídeo (3:07) describe cómo actualizar su landing zone actual de AWS Control Tower a la versión 3. 
Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para 
agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

Tutorial en vídeo sobre cómo actualizar una zona de aterrizaje de una AWS Control Tower existente a una 
zona de aterrizaje 3.

La página de la organización combina vistas de 
unidades organizativas y cuentas
18 de julio de 2022
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para las cuentas de miembros individuales

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

La nueva página de organización de AWS Control Tower muestra una vista jerárquica de todas las 
unidades organizativas (OU) y cuentas. Combina la información de las páginas de unidades organizativas
y cuentas, que existían anteriormente.

En la nueva página, puede ver las relaciones entre las unidades organizativas principales y sus unidades 
organizativas y cuentas anidadas. Puede tomar medidas sobre las agrupaciones de recursos. Puede 
configurar la vista de página. Por ejemplo, puede ampliar o contraer la vista jerárquica, filtrar la vista para 
ver solo las cuentas o unidades organizativas, elegir ver solo las cuentas y unidades organizativas inscritas 
o puede ver grupos de recursos relacionados. Es más fácil asegurarse de que toda la organización se 
actualiza correctamente.

Inscripción y actualización más sencillas para las 
cuentas de miembros individuales
31 de mayo de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora le ofrece una capacidad mejorada para actualizar e inscribir las cuentas de 
los miembros de forma individual. Cada cuenta muestra cuándo está disponible para una actualización, 
para que pueda asegurarse más fácilmente de que sus cuentas de miembro incluyen la configuración más 
reciente. Puede actualizar su landing zone, corregir la desviación de cuentas o inscribir una cuenta en una 
unidad organizativa registrada en unos pocos pasos simplificados.

Al actualizar una cuenta, no es necesario incluir la unidad organizativa (OU) completa de la cuenta en cada 
acción de actualización. Como resultado, se reduce considerablemente el tiempo necesario para actualizar 
una cuenta individual.

Puede inscribir cuentas en unidades organizativas de AWS Control Tower con más ayuda desde la consola 
de AWS Control Tower. Las cuentas existentes que inscriba en AWS Control Tower aún deben cumplir los 
requisitos previos de la cuenta y debe agregar laAWSControlTowerExecution función. A continuación, 
puede elegir cualquier unidad organizativa registrada e inscribir la cuenta en ella seleccionando el botón
Inscribir.

Hemos separado la función de registro de cuentas del flujo de trabajo Crear cuenta en la fábrica de 
cuentas para diferenciar mejor estos procesos similares y evitar errores de configuración al introducir la 
información de la cuenta.

AFT admite la personalización automatizada de 
cuentas compartidas de AWS Control Tower
27 de mayo de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Account Factory for Terraform (AFT) ahora puede personalizar y actualizar mediante programación 
cualquiera de sus cuentas administradas por AWS Control Tower, incluidas la cuenta de administración, la 
cuenta de auditoría y la cuenta de archivo de registros, junto con las cuentas inscritas. Puede centralizar 
la personalización y la administración de actualizaciones de su cuenta y, al mismo tiempo, proteger la 
seguridad de las configuraciones de su cuenta, ya que determina la función que lleva a cabo el trabajo.

El AWSAFTExecutionrol existente ahora implementa personalizaciones en todas las cuentas. Puede 
configurar permisos de IAM con límites que limiten el acceso al AWSAFTExecutionrol de acuerdo 
con sus requisitos empresariales y de seguridad. También puede delegar mediante programación 
los permisos de personalización aprobados en ese rol para usuarios de confianza. Como práctica 
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recomendada, recomendamos que restrinja los permisos a los que sean necesarios para implementar las 
personalizaciones necesarias.

AFT ahora crea la nueva AWSAFTServicefunción para implementar los recursos de AFT en todas las 
cuentas administradas, incluidas las cuentas compartidas y la cuenta de administración. Anteriormente, el
AWSAFTExecutionrol implementaba los recursos.

Las cuentas compartidas y de administración de AWS Control Tower no se aprovisionan a través de la 
fábrica de cuentas, por lo que no incluyen los productos aprovisionados correspondientesAWS Service 
Catalog. Por lo tanto, no puede actualizar las cuentas compartidas y de administración en Service Catalog.

Operaciones simultáneas para todos los controles 
opcionales
18 de mayo de 2022

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora admite operaciones simultáneas para los controles preventivos, así como para 
los controles de detección.

Con esta nueva función, cualquier control opcional ahora se puede aplicar o quitar simultáneamente, lo 
que mejora la facilidad de uso y el rendimiento de todos los controles opcionales. Puede habilitar varios 
controles opcionales sin esperar a que se completen las operaciones de control individuales. Los únicos 
tiempos restringidos son cuando AWS Control Tower está configurando una landing zone o mientras se 
extiende la gobernanza a una nueva organización.

Funcionalidad compatible para controles preventivos:

• Aplique y elimine diferentes controles preventivos en la misma unidad organizativa.
• Aplique y elimine diferentes controles preventivos en diferentes unidades organizativas de forma 

simultánea.
• Aplique y elimine el mismo control preventivo en varias unidades organizativas simultáneamente.
• Puede aplicar y eliminar cualquier control preventivo y de detección simultáneamente.

Puede disfrutar de estas mejoras de concurrencia de controles en todas las versiones publicadas de AWS 
Control Tower.

Al aplicar controles preventivos a las unidades organizativas anidadas, los controles preventivos afectan a 
todas las cuentas y unidades organizativas anidadas en la unidad organizativa de destino, incluso si esas 
cuentas y unidades organizativas no están registradas en AWS Control Tower. Los controles preventivos 
se implementan mediante políticas de control de servicios (SCP), que forman parte deAWS Organizations. 
Detective controles de detección se implementan medianteAWS Config reglas. Las barreras permanecen 
en vigor a medida que crea cuentas nuevas o realiza cambios en las cuentas existentes, y AWS Control 
Tower proporciona un informe resumido sobre el cumplimiento de cada cuenta con las políticas habilitadas. 
Para obtener una lista completa de controles disponibles, consulte laLa biblioteca de controles de AWS 
Control Tower (p. 235).

Cuentas de seguridad y registro existentes
16 de mayo de 2022

(Disponible durante la configuración inicial).

AWS Control Tower ahora ofrece la opción de especificar unaAWS cuenta existente como cuenta de 
seguridad o registro de AWS Control Tower durante el proceso de configuración inicial de la landing 
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zone. Esta opción elimina la necesidad de que AWS Control Tower cree cuentas nuevas y compartidas. 
La cuenta de seguridad, que se denomina cuenta de auditoría de forma predeterminada, es una cuenta 
restringida que permite a los equipos de seguridad y cumplimiento acceder a todas las cuentas de su 
landing zone. La cuenta de registro, que se denomina cuenta Log Archive de forma predeterminada, 
funciona como un repositorio. Almacena registros de las actividades de la API y las configuraciones de 
recursos de todas las cuentas de tu landing zone.

Al incorporar sus cuentas de seguridad y registro existentes, es más fácil extender la gobernanza de 
AWS Control Tower a sus organizaciones actuales o trasladarse a AWS Control Tower desde una landing 
zone alternativa. La opción de utilizar las cuentas existentes se muestra durante la configuración inicial 
de la landing zone. Incluye comprobaciones durante el proceso de configuración, que garantizan una 
implementación correcta. AWS Control Tower implementa las funciones y los controles necesarios en sus 
cuentas existentes. No elimina ni fusiona ningún recurso o dato existente que exista en estas cuentas.

Limitación: si tiene previsto incorporarAWS las cuentas existentes a AWS Control Tower como cuentas de 
auditoría y archivo de registros, y si esas cuentas tienenAWS ConfigAWS Config recursos existentes, debe 
eliminarlos antes de poder inscribirlas en AWS Control Tower.

AWS Control Tower
22 de abril de 2022

(Es necesario actualizar la landing zone de AWS Control Tower a la versión 2.9. Para obtener información, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

La versión 2.9 de la landing zone de AWS Control Tower actualiza el reenviador de notificaciones 
Lambda para utilizar el entorno de ejecución de la versión 3.9 de Python. Esta actualización corrige la 
obsolescencia de la versión 3.6 de Python, prevista para julio de 2022. Para obtener la información más 
reciente, consulte la página de obsolescencia de Python.

AWS Control Tower
10 de febrero de 2022

(Es necesario actualizar la landing zone de AWS Control Tower a la versión 2.8. Para obtener información, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

La versión 2.8 de la landing zone de AWS Control Tower añade una funcionalidad que se ajusta a las 
actualizaciones recientes de las prácticas recomendadas de seguridadAWS fundamentales.

En esta versión:

• El registro de acceso está configurado para el depósito de registro de acceso de la cuenta Log Archive, a 
fin de realizar un seguimiento del acceso al depósito de registro de acceso de S3 existente.

• Se ha añadido Support para la política de ciclo de vida. El registro de acceso del bucket de registro de 
acceso de S3 existente está configurado en un tiempo de retención predeterminado de 10 años.

• Además, esta versión actualiza AWS Control Tower para que utilice la función vinculada aAWS servicios 
(SLR) que proporciona en todas las cuentas gestionadas (sin incluir la cuenta de administración), de 
modo que pueda configurar y administrar las reglas de Config para que se ajusten a lasAWS Config 
mejores prácticas.AWS Config Los clientes que no actualicen seguirán utilizando su rol actual.

• Esta versión simplifica el proceso de Config de AWS Control Tower KMS para cifrar los datos de 
configuración y mejora la mensajería de estado relacionada en CloudTrail.

• La versión incluye una actualización del control de denegación regional para permitir la entrada de 
laroute53-application-recovery funciónus-west-2.

• Actualización: El 15 de febrero de 2022, eliminamos la cola de caracteres muertos para las funciones de 
AWS Lambda.
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Detalles adicionales:

• Si retira su landing zone, AWS Control Tower no elimina la funciónAWS Config vinculada al servicio.
• Si anula el aprovisionamiento de una cuenta de Account Factory, AWS Control Tower no elimina laAWS 

Config función vinculada al servicio.

Para actualizar tu landing zone a la 2.8, ve a la página de configuración de la zona de aterrizaje, 
selecciona la versión 2.8 y, a continuación, selecciona Actualizar. Tras actualizar su landing zone, debe 
actualizar todas las cuentas que se rigen por AWS Control Tower, tal como se indica enAdministración de 
actualizaciones de configuración en AWS Control Tower (p. 44).

De enero a diciembre de 2021
En 2021, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

• Capacidades de denegación de regiones (p. 1115)
• Características de residencia de datos (p. 1116)
• AWS Control Tower presenta el aprovisionamiento y la personalización de cuentas de 

Terraform (p. 1116)
• Nuevo Ciclo de vida disponible (p. 1116)
• AWS Control Tower permite unidades organizativas anidadas (p. 1117)
• Simultaneidad de controles (p. 1117)
• Dos nuevas regiones disponibles (p. 1118)
• Deselección de región (p. 1118)
• AWS Control Tower funciona con sistemas de administración deAWS claves (p. 1119)
• Se cambió el nombre de los controles, la funcionalidad no (p. 1119)
• AWS Control Tower escanea los SCP a diario para comprobar si hay desviaciones (p. 1119)
• Nombres personalizados para unidades organizativas y cuentas (p. 1120)
• AWS Control Tower (p. 1120)
• Tres nuevasAWS regiones disponibles (p. 1121)
• Controle solo las regiones seleccionadas (p. 1122)
• AWS Control Tower ahora extiende la gobernanza a las unidades organizativas existentes en susAWS 

organizaciones (p. 1122)
• AWS Control Tower ofrece actualizaciones masivas de cuentas (p. 1122)

Capacidades de denegación de regiones
30 de noviembre de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora ofrece capacidades de denegación de región, que le ayudan a limitar el acceso 
aAWS los servicios y las operaciones de las cuentas inscritas en su entorno de AWS Control Tower. La 
función de denegación de región complementa las funciones de selección y deselección de regiones 
existentes en AWS Control Tower. En conjunto, estas funciones le ayudan a abordar las cuestiones 
normativas y de cumplimiento, a la vez que equilibran los costos asociados con la expansión a otras 
regiones.

Por ejemplo,AWS los clientes de Alemania pueden denegar el acceso aAWS los servicios de regiones 
fuera de la región de Frankfurt. Puede seleccionar regiones restringidas durante el proceso de 
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configuración de AWS Control Tower o en la página de configuración de la zona de destino. La función de 
denegación de región está disponible al actualizar la versión de la landing zone de AWS Control Tower. 
AlgunosAWS servicios están exentos de las capacidades de denegación de región. Para obtener más 
información, consulte Configurar el control de denegación de región (p. 124).

Características de residencia de datos
30 de noviembre de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora ofrece controles especialmente diseñados para garantizar que los datos de los 
clientes que cargue aAWS los servicios se encuentren únicamente en lasAWS regiones que especifique. 
Puede seleccionar laAWS región o las regiones en las que se almacenan y procesan los datos de sus 
clientes. Para obtener una lista completa deAWS las regiones en las que AWS Control Tower está 
disponible, consulte la tabla deAWS regiones.

Para obtener un control detallado, puede aplicar controles adicionales, como no permitir las conexiones de 
Amazon Virtual Private Network (VPN) o No permitir el acceso a Internet para una instancia de Amazon 
VPC. Puede ver el estado de cumplimiento de los controles en la consola de AWS Control Tower. Para 
obtener una lista completa de controles disponibles, consulteLa biblioteca de controles de AWS Control 
Tower (p. 235).

AWS Control Tower presenta el aprovisionamiento y la 
personalización de cuentas de Terraform
29 de noviembre de 2021

(Actualización opcional para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Ahora puede utilizar Terraform para aprovisionar y actualizar cuentas personalizadas a través de AWS 
Control Tower, con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

AFT proporciona una única canalización de infraestructura de Terraform como código (IaC), que 
aprovisiona las cuentas administradas por AWS Control Tower. Las personalizaciones durante el 
aprovisionamiento ayudan a cumplir con las políticas empresariales y de seguridad antes de entregar las 
cuentas a los usuarios finales.

El proceso de creación automática de cuentas de AFT monitorea hasta que se complete el 
aprovisionamiento de la cuenta y, luego, continúa, activando módulos de Terraform adicionales 
que mejoran la cuenta con las personalizaciones necesarias. Como parte adicional del proceso de 
personalización, puede configurar la canalización para instalar sus propios módulos de Terraform 
personalizados y puede optar por agregar cualquiera de las opciones de funciones de AFT, que se 
proporcionanAWS para personalizaciones comunes.

Comience a utilizar AWS Control Tower Account Factory para Terraform siguiendo los pasos que 
se indican en la Guía del usuario de AWS Control Tower y descargando AFT para su instancia de 
Terraform.Implemente la Account Factory de AWS Control Tower para Terraform (AFT) (p. 165) AFT es 
compatible con las distribuciones de Terraform Cloud, Terraform Enterprise y Terraform Open Source.

Nuevo Ciclo de vida disponible
18 de noviembre de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)
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ElPrecheckOrganizationalUnit evento registra si algún recurso impide que la tarea de extender la 
gobernanza tenga éxito, incluidos los recursos de las unidades organizativas anidadas. Para obtener más 
información, consulte PrecheckOrganizationalUnit (p. 1073).

AWS Control Tower permite unidades organizativas 
anidadas
16 de noviembre de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora le permite incluir unidades organizativas anidadas como parte de su landing 
zone.

AWS Control Tower ofrece soporte para unidades organizativas (OU) anidadas, lo que le permite organizar 
las cuentas en varios niveles jerárquicos y aplicar los controles preventivos de forma jerárquica. Puede 
registrar unidades organizativas que contengan unidades organizativas anidadas, crear y registrar 
unidades organizativas en unidades organizativas principales y habilitar los controles en cualquier unidad 
organizativa registrada, independientemente de su profundidad. Para admitir esta funcionalidad, la consola 
muestra el número de cuentas y unidades organizativas gobernadas.

Con las unidades organizativas anidadas, puede alinear sus unidades organizativas de AWS Control 
Tower con la estrategia deAWS múltiples cuentas y reducir el tiempo necesario para habilitar los controles 
en varias unidades organizativas mediante la aplicación de los controles a nivel de la unidad organizativa 
principal.

Consideraciones clave

1. Puede registrar las unidades organizativas de varios niveles existentes en AWS Control Tower, una 
unidad organizativa a la vez, empezando por la unidad organizativa de nivel superior y, a continuación, 
avanzando por el árbol. Para obtener más información, consulte Expandir de una estructura de OU 
plana a una estructura de OU anidada (p. 212).

2. Las cuentas que se encuentran directamente bajo una OU registrada se inscriben automáticamente. 
Las cuentas que se encuentran más abajo en el árbol se pueden inscribir registrando su OU principal 
inmediata.

3. Los controles preventivos (SCP) se heredan automáticamente en la jerarquía inferior; todas las 
unidades organizativas anidadas heredan los SCP que se aplican a la principal.

4. Detective controles de detección (reglas de AWS Config) NO se heredan automáticamente.
5. Cada OU informa sobre el cumplimiento de los controles de detección.
6. La desviación de SCP en una OU afecta a todas las cuentas y unidades organizativas dependientes de 

ella.
7. No puede crear nuevas unidades organizativas anidadas en la unidad organizativa de seguridad (unidad 

organizativa principal).

Simultaneidad de controles
5 de noviembre de 2021

(Actualización opcional para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Los controles de detección de AWS Control Tower ahora admiten operaciones simultáneas para los 
controles de detección, lo que mejora la facilidad de uso y el rendimiento. Puede habilitar varios controles 
de detección sin esperar a que se completen las operaciones de control individuales.
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Funcionalidad admitida:

• Habilite diferentes controles de detección en la misma unidad organizativa (por ejemplo, detecte si la 
MFA para el usuario raíz está habilitada y detecte si se permite el acceso de escritura pública a los 
buckets de Amazon S3).

• Habilite diferentes controles de detección en diferentes unidades organizativas de forma simultánea.
• Se han mejorado los mensajes de error de Guardrail para ofrecer orientación adicional sobre las 

operaciones de concurrencia de control compatibles.

No se admite en esta versión:

• No se admite habilitar el mismo control de detección en varias unidades organizativas simultáneamente.
• No se admite la concurrencia de controles preventivos.

Puede disfrutar de las mejoras de concurrencia del control de detectives en todas las versiones de AWS 
Control Tower. Se recomienda que los clientes que no utilicen actualmente la versión 2.7 actualicen la 
zona de destino para aprovechar otras funciones, como la selección y la deselección de regiones, que 
están disponibles en la última versión.

Dos nuevas regiones disponibles
29 de julio de 2021

(Se requiere una actualización para la landing zone de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ya está disponible en dosAWS regiones adicionales: Sudamérica (São Paulo) y 
Europa (París). Esta actualización amplía la disponibilidad de AWS Control Tower a 15AWS regiones.

Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower, puede lanzarla de inmediato en cualquiera de las 
regiones compatibles. Durante el lanzamiento, puede seleccionar las regiones en las que desea que AWS 
Control Tower cree y gobierne su entorno de cuentas múltiples.

Si ya tiene un entorno de AWS Control Tower y desea ampliar o eliminar las funciones de gobernanza de 
AWS Control Tower en una o más regiones compatibles, vaya a la página de configuración de la zona 
de destino del panel de AWS Control Tower y, a continuación, seleccione las regiones. Tras actualizar su 
landing zone, debe actualizar todas las cuentas que se rigen por AWS Control Tower.

Deselección de región
29 de julio de 2021

(Actualización opcional para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

La deselección de la región de AWS Control Tower mejora su capacidad de administrar la presencia 
geográfica de sus recursos de AWS Control Tower. Puede deseleccionar las regiones que ya no desee 
que controle AWS Control Tower. Esta función le brinda la capacidad de abordar los problemas de 
cumplimiento y reglamentarios y, al mismo tiempo, equilibrar los costos asociados con la expansión a otras 
regiones.

La deselección de región está disponible al actualizar la versión de la landing zone de AWS Control Tower.

Cuando utiliza Account Factory para crear una cuenta nueva o inscribir una cuenta de miembro 
preexistente, o cuando selecciona Ampliar la gobernanza para inscribir cuentas en una unidad organizativa 
preexistente, AWS Control Tower implementa sus capacidades de gobierno, que incluyen el registro, la 
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supervisión y los controles centralizados, en las regiones de las cuentas que elija. Al anular la selección de 
una región y eliminar la gobernanza de AWS Control Tower de esa región, se elimina esa funcionalidad de 
gobierno, pero no inhibe la capacidad de los usuarios de implementarAWS recursos o cargas de trabajo en 
esas regiones.

AWS Control Tower funciona con sistemas de 
administración deAWS claves
28 de julio de 2021

(Actualización opcional para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower le ofrece la opción de utilizar unaAWS clave del servicio de administración de claves 
(AWSKMS). Usted proporciona y administra una clave para proteger los servicios que AWS Control Tower 
implementaAWS CloudTrailAWS Config, incluidos los datos de Amazon S3 asociados. AWS El cifrado 
KMS es un nivel de cifrado mejorado con respecto al cifrado SSE-S3 que AWS Control Tower utiliza de 
forma predeterminada.

La integración del soporte deAWS KMS en AWS Control Tower se ajusta a las prácticas recomendadas 
de seguridadAWS fundamentales, que recomiendan un nivel de seguridad adicional para los archivos de 
registro confidenciales. Para obtener el cifrado en reposoAWS, debe utilizar claves administradas por KMS 
(SSE-KMS). AWS La compatibilidad con el cifrado de KMS está disponible al configurar una nueva landing 
zone o al actualizar la landing zone existente de AWS Control Tower.

Para configurar esta funcionalidad, puede seleccionar la configuración clave de KMS durante la 
configuración inicial de la landing zone. Puede elegir una clave de KMS existente o puede seleccionar un 
botón que le dirija a la consola deAWS KMS para crear una nueva. También tiene la flexibilidad de cambiar 
del cifrado predeterminado a SSE-KMS o a una clave SSE-KMS diferente.

Para una landing zone de AWS Control Tower existente, puede realizar una actualización para empezar a 
utilizar las claves deAWS KMS.

Se cambió el nombre de los controles, la funcionalidad 
no
26 de julio de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower está revisando algunos nombres y descripciones de los controles para reflejar mejor 
las intenciones políticas del control. Los nombres y las descripciones revisados le ayudan a comprender de 
forma más intuitiva las formas en que los controles incorporan las políticas de sus cuentas. Por ejemplo, 
cambiamos parte de los nombres de los controles de detección de «No permitir» a «Detectar» porque el 
control de detección en sí mismo no detiene una acción específica, solo detecta las infracciones de las 
políticas y envía alertas a través del panel de control.

La funcionalidad de control, la guía y la implementación permanecen inalteradas. Solo se han revisado los 
nombres y las descripciones de los controles.

AWS Control Tower escanea los SCP a diario para 
comprobar si hay desviaciones
11 de mayo de 2021
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(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora realiza escaneos automatizados diarios de los SCP gestionados para 
comprobar que los controles correspondientes se aplican correctamente y que no se han modificado. 
Si un escaneo detecta desviaciones, recibirás una notificación. AWS Control Tower solo envía una 
notificación por problema de deriva, por lo que si su landing zone ya está en estado de deriva, no recibirá 
notificaciones adicionales a menos que encuentre un nuevo elemento de deriva.

Nombres personalizados para unidades organizativas 
y cuentas
16 de abril de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora le permite personalizar el nombre de su landing zone. Puede conservar 
los nombres que AWS Control Tower recomienda para las unidades organizativas (OU) y las cuentas 
principales, o puede modificarlos durante el proceso inicial de configuración de la landing zone.

Los nombres predeterminados que AWS Control Tower proporciona para las unidades organizativas y las 
cuentas principales coinciden con la guía de prácticas recomendadas paraAWS múltiples cuentas. Sin 
embargo, si su empresa tiene políticas de nomenclatura específicas o si ya tiene una unidad organizativa 
o una cuenta con el mismo nombre recomendado, la nueva función de nomenclatura de unidades 
organizativas y cuentas le ofrece la flexibilidad necesaria para abordar esas restricciones.

Además de ese cambio en el flujo de trabajo durante la configuración, la unidad organizativa que antes 
se conocía como unidad organizativa principal ahora se denomina unidad organizativa de seguridad, y la 
unidad organizativa que antes se conocía como unidad organizativa personalizada ahora se denomina 
unidad organizativa Sandbox. Hicimos este cambio para mejorar nuestra alineación con la guía general 
deAWS mejores prácticas para la asignación de nombres.

Los nuevos clientes verán estos nuevos nombres de unidades organizativas. Los clientes actuales 
seguirán viendo los nombres originales de estas unidades organizativas. Es posible que encuentre 
algunas inconsistencias en los nombres de las unidades organizativas mientras actualizamos nuestra 
documentación con los nuevos nombres.

Para empezar a utilizar AWS Control Tower desde la consola deAWS administración, vaya a la consola de 
AWS Control Tower y seleccione Configurar landing zone en la esquina superior derecha. Para obtener 
obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener información adicional, consulte cómo 
planificar su landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower.

AWS Control Tower
8 de abril de 2021

(Se requiere actualizar la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower a la versión 2.7. Para 
obtener información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

Con la versión 2.7 de AWS Control Tower, AWS Control Tower presenta cuatro nuevos controles 
preventivos de archivado de registros obligatorios que implementan políticas únicamente en los recursos 
de AWS Control Tower. Hemos modificado la guía sobre cuatro controles de archivo de registros 
existentes, de obligatorios a electivos, porque establecen políticas para los recursos ajenos a AWS Control 
Tower. Este cambio y expansión de los controles permiten separar la gobernanza de Log Archive para los 
recursos de AWS Control Tower de la gobernanza de los recursos fuera de AWS Control Tower.

Los cuatro controles modificados se pueden usar junto con los nuevos controles obligatorios para controlar 
un conjunto más amplio de archivos deAWS registro. Los entornos existentes de AWS Control Tower 
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mantendrán estos cuatro controles modificados activados automáticamente para garantizar la coherencia 
del entorno; sin embargo, estos controles electivos ahora se pueden deshabilitar. Los nuevos entornos 
de AWS Control Tower deben habilitar todos los controles electivos. Los entornos existentes deben 
deshabilitar los controles que antes eran obligatorios antes de añadir el cifrado a los buckets de Amazon 
S3 que AWS Control Tower no implementa.

Nuevos controles obligatorios:

• No permitir cambios en la configuración de cifrado de los buckets S3 creados por AWS Control Tower en 
Log Archive

• No permitir cambios en la configuración de registro de los buckets S3 creados por AWS Control Tower 
en Log Archive

• No permitir cambios en la política de buckets para los buckets S3 creados por AWS Control Tower en 
Log Archive

• No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de los buckets S3 creados por AWS Control 
Tower en Log Archive

La orientación cambió de obligatoria a electiva:

• No permitir cambios en la configuración de cifrado para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: 
habilitar el cifrado en reposo para el archivo de registros]

• No permitir cambios en la configuración de registro para todos los buckets de Amazon S3 
[Anteriormente: habilitar el registro de acceso para el archivo de registros]

• No permitir cambios en la política de buckets para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: No 
permitir cambios de política en el archivo de registro]

• No permitir cambios en la configuración del ciclo de vida de todos los buckets de Amazon S3 
[Anteriormente: definía una política de retención para el archivo de registros]

La versión 2.7 de AWS Control Tower incluye cambios en el plano de la landing zone de AWS Control 
Tower que pueden provocar incompatibilidad con las versiones anteriores tras la actualización a la 2.7.

• En concreto, la versión 2.7 de AWS Control TowerBlockPublicAccess se habilita automáticamente 
en los buckets de S3 implementados por AWS Control Tower. Puedes desactivar esta opción 
predeterminada si tu carga de trabajo requiere acceso a todas las cuentas. Para obtener más 
información sobre lo que ocurre con laBlockPublicaccess opción habilitada, consulte Bloquear el 
acceso público a su almacenamiento de Amazon S3.

• La versión 2.7 de AWS Control Tower incluye el requisito de HTTPS. Todas las solicitudes enviadas a 
los buckets de S3 implementados por AWS Control Tower deben utilizar una capa de conexión segura 
(SSL). Solo se permite el paso de solicitudes HTTPS. Si utilizas HTTP (sin SSL) como punto final para 
enviar las solicitudes, este cambio generará un error de acceso denegado, lo que podría interrumpir tu 
flujo de trabajo. Este cambio no se puede revertir tras la actualización 2.7 de tu landing zone.

Le recomendamos que cambie sus solicitudes para usar TLS en lugar de HTTP.

Tres nuevasAWS regiones disponibles
8 de abril de 2021

(Se requiere una actualización para la landing zone de AWS Control Tower)

AWS Control Tower está disponible en tresAWS regiones adicionales: la región Asia Pacífico (Tokio), la la 
Región Asia Pacífico (Tokio), la Región Asia Pacífico (Seúl) y la la la Región Asia Pacífico (Mumbai). Se 
requiere una actualización de la landing zone a la versión 2.7 para ampliar la gobernanza a estas regiones.
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Tu landing zone no se expande automáticamente a estas regiones cuando realizas la actualización a la 
versión 2.7; debes verlas y seleccionarlas en la tabla de regiones para incluirlas.

Controle solo las regiones seleccionadas
19 de febrero de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

La selección de regiones de AWS Control Tower proporciona una mejor capacidad para administrar la 
presencia geográfica de sus recursos de AWS Control Tower. Para ampliar el número de regiones en las 
que alojaAWS recursos o cargas de trabajo (por motivos de cumplimiento, reglamentarios, de costes o de 
otro tipo), ahora puede seleccionar las regiones adicionales que desee gobernar.

La selección de región está disponible al configurar una nueva landing zone o actualizar la versión de 
la landing zone de AWS Control Tower. Cuando utiliza Account Factory para crear una cuenta nueva o 
inscribir una cuenta de miembro preexistente, o cuando utiliza Extend Governance para inscribir cuentas 
en una unidad organizativa preexistente, AWS Control Tower implementa sus capacidades de gobierno 
de registro, monitoreo y controles centralizados en las regiones elegidas en las cuentas. Para obtener 
más información acerca de cómo seleccionar regiones, consulteConfigure las regiones AWS Control 
Tower (p. 121).

AWS Control Tower ahora extiende la gobernanza 
a las unidades organizativas existentes en susAWS 
organizaciones
28 de enero de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Amplíe la gobernanza a las unidades organizativas (OU) existentes (las que no están en AWS Control 
Tower) desde la consola de AWS Control Tower. Con esta función, puede someter las unidades 
organizativas de nivel superior y las cuentas incluidas a la gestión de AWS Control Tower. Para obtener 
información sobre cómo extender la gobernanza a toda una unidad organizativa, consulteRegistrar una 
unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

Al registrar una unidad organizativa, AWS Control Tower realiza una serie de comprobaciones para 
garantizar que se amplíen correctamente la gobernanza y la inscripción de las cuentas en la unidad 
organizativa. Para obtener más información sobre los problemas comunes relacionados con el 
registro inicial de una unidad organizativa, consulteCausas comunes de error durante el registro o la 
reinscripción (p. 218).

También puede visitar la página web del producto AWS Control Tower o YouTube visitar este vídeo sobre 
cómo empezar a utilizar AWS Control Tower forAWS Organizations.

AWS Control Tower ofrece actualizaciones masivas de 
cuentas
28 de enero de 2021

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Con la función de actualización masiva, ahora puede actualizar todas las cuentas de una unidadAWS 
Organizations organizativa (OU) registrada que contenga hasta 300 cuentas, con un solo clic, desde el 
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panel de AWS Control Tower. Esto resulta especialmente útil en los casos en los que actualiza su landing 
zone de AWS Control Tower y también debe actualizar sus cuentas inscritas para alinearlas con la versión 
actual de la landing zone.

Esta función también le ayuda a mantener sus cuentas actualizadas cuando actualiza su landing zone 
de AWS Control Tower para expandirla a nuevas regiones o cuando desee volver a registrar una unidad 
organizativa para asegurarse de que todas las cuentas de esa unidad organizativa tengan aplicados los 
controles más recientes. La actualización masiva de cuentas elimina la necesidad de actualizar una cuenta 
a la vez o utilizar un script externo para realizar la actualización en varias cuentas.

Para obtener más información acerca de cómo actualizar una landing zone, consulteActualizar la zona de 
inicio (p. 46).

Para obtener información sobre cómo registrar o volver a registrar una unidad organizativa, 
consulteRegistrar una unidad organizativa existente en AWS Control Tower (p. 216).

De enero a diciembre de 2020
En 2020, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

• La consola de AWS Control Tower ahora enlaza con reglas deAWS Config externas (p. 1123)
• AWS Control Tower está ahora disponible en regiones adicionales (p. 1124)
• Actualización de barandilla (p. 1124)
• La consola de AWS Control Tower muestra más detalles sobre las unidades organizativas y las 

cuentas (p. 1124)
• Utilice AWS Control Tower para configurar nuevosAWS entornos de cuentas múltiples enAWS 

Organizations (p. 1125)
• Personalizaciones para la solución AWS Control Tower (p. 1125)
• Disponibilidad general de la versión 2.3 de AWS Control Tower  (p. 1126)
• Aprovisionamiento de cuentas en un solo paso en AWS Control Tower  (p. 1126)
• AWS Control Tower (p. 1127)
• Notificaciones de eventos del ciclo de almacenamiento de AWS Control Tower (p. 1127)

La consola de AWS Control Tower ahora enlaza con 
reglas deAWS Config externas
29 de diciembre de 2020

(Es necesario actualizar la landing zone de AWS Control Tower a la versión 2.6. Para obtener información, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

AWS Control Tower ahora incluye un agregador a nivel de organización que ayuda a detectar reglas 
deAWS Config externas. Esto le proporciona visibilidad en la consola de AWS Control Tower para ver 
la existencia de reglas deAWS Config creadas externamente, además de las reglas deAWS Config 
creadas por AWS Control Tower. El agregador permite a AWS Control Tower detectar reglas externas y 
proporcionar un enlace a la consolaAWS Config sin necesidad de que AWS Control Tower acceda a las 
cuentas no administradas.

Con esta función, ahora tiene una vista consolidada de los controles de detección que se aplican a sus 
cuentas, de modo que puede realizar un seguimiento del cumplimiento y determinar si necesita controles 
adicionales para su cuenta. Para obtener información, consulte Cómo AWS Control Tower agregaAWS 
Config reglas en unidades organizativas y cuentas no administradas (p. 114).
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AWS Control Tower está ahora disponible en regiones 
adicionales
18 de noviembre de 2020

(Es necesario actualizar la landing zone de AWS Control Tower a la versión 2.5. Para obtener información, 
consulteActualizar la zona de inicio (p. 46))

AWS Control Tower ya está disponible en 5AWS regiones adicionales:

• Región Asia-Pacífico (Singapur)
• Europe (Frankfurt) Region
• Europe (London) Region
• Región Europa (Estocolmo)
• Canada (Central) Region

La incorporación de estas 5AWS regiones es el único cambio introducido en la versión 2.5 de AWS Control 
Tower.

AWS Control Tower también está disponible en las regiones Oeste de EE. UU. (Norte de Virginia), la la 
la la la la la la la la la la la la la Región Oeste (Oregón), la la Región Europa (Irlanda) y la la la la la la la 
la la la la la la la la la Región Asia Pacífico (Sídney). Con este lanzamiento, AWS Control Tower ya está 
disponible en 10AWS regiones.

Esta actualización de la landing zone incluye todas las regiones de la lista y no se puede deshacer. Tras 
actualizar su landing zone a la versión 2.5, debe actualizar manualmente todas las cuentas inscritas para 
que AWS Control Tower gobierne en las 10AWS regiones compatibles. Para obtener información, consulte
Configure las regiones AWS Control Tower (p. 121).

Actualización de barandilla
8 de octubre de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

Se ha publicado una versión actualizada para el control obligatorioAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Este cambio en el control es obligatorio porque las cuentas que se inscriben automáticamente en AWS 
Control Tower deben tener laAWSControlTowerExecution función habilitada. La versión anterior del 
control impide que se cree este rol.

Para obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener obtener 
información adicional, consulteActualización de control (p. 246) la Guía del usuario de AWS Control Tower.

La consola de AWS Control Tower muestra más 
detalles sobre las unidades organizativas y las 
cuentas
22 de julio de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)
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Utilice AWS Control Tower para configurar nuevosAWS 

entornos de cuentas múltiples enAWS Organizations

Puede ver las organizaciones y cuentas que no están inscritas en AWS Control Tower, junto con las 
organizaciones y cuentas que están inscritas.

En la consola de AWS Control Tower, puede ver más detalles sobre susAWS cuentas y unidades 
organizativas (OU). La página Cuentas ahora muestra todas las cuentas de su organización, 
independientemente de la unidad organizativa o el estado de inscripción en AWS Control Tower. Ahora 
puede buscar, ordenar y filtrar en todas las tablas.

Utilice AWS Control Tower para configurar 
nuevosAWS entornos de cuentas múltiples enAWS 
Organizations
22 de abril de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Organizationslos clientes ahora pueden usar AWS Control Tower para administrar las unidades 
organizativas (OU) y las cuentas recién creadas al aprovechar estas nuevas capacidades:

• AWS OrganizationsLos clientes actuales ahora pueden configurar una nueva landing zone para las 
nuevas unidades organizativas (OU) en su cuenta de administración actual. Puede crear nuevas 
unidades organizativas en AWS Control Tower y crear nuevas cuentas en esas unidades organizativas 
con la gobernanza de AWS Control Tower.

• AWS Organizationslos clientes pueden inscribir las cuentas existentes mediante el proceso de 
inscripción de cuentas o mediante scripts.

AWS Control Tower proporciona un servicio de orquestación que utiliza otrosAWS servicios. Está diseñado 
para organizaciones con varias cuentas y equipos que buscan la forma más sencilla de configurar suAWS 
entorno multicuenta nuevo o existente y de gobernar a gran escala. En una organización gobernada por 
AWS Control Tower, los administradores de la nube saben que las cuentas de la organización cumplen 
con las políticas establecidas. Los constructores se benefician porque pueden aprovisionar nuevasAWS 
cuentas rápidamente, sin preocuparse indebidamente por el cumplimiento.

Para obtener más información acerca de cómo configurar una landing zone, consultePlanifique su landing 
zone de AWS Control Tower (p. 32). También puede visitar la página web del producto AWS Control Tower 
o YouTube visitar este vídeo sobre cómo empezar a utilizar AWS Control Tower forAWS Organizations.

Además de este cambio, la función de aprovisionamiento rápido de cuentas de AWS Control Tower 
pasó a llamarse Cuenta de inscripción. Ahora permite la inscripción deAWS cuentas existentes, así 
como la creación de nuevas cuentas. Para obtener más información, consulte Inscribir una cuenta 
existente (p. 133).

Personalizaciones para la solución AWS Control 
Tower
17 de marzo de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora incluye una nueva implementación de referencia que le facilita la aplicación de 
plantillas y políticas personalizadas a su landing zone de AWS Control Tower.

Con las personalizaciones de AWS Control Tower, puede utilizarAWS CloudFormation plantillas para 
implementar nuevos recursos en las cuentas nuevas y existentes de su organización. También puede 
aplicar políticas de control de servicios (SCP) personalizadas a esas cuentas, además de las SCP ya 

1125

http://aws.amazon.com/controltower/
https://www.youtube.com/watch?v=-n65I4M8cas


AWS Control Tower Guía del usuario
Disponibilidad general de la 
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proporcionadas por AWS Control Tower. Las personalizaciones de la canalización de AWS Control 
Tower se integran con los eventos y notificaciones del ciclo de vida de AWS Control Tower (Eventos de 
disponibilidad para los eventos de disponibilidad para los eventos AWS Control Tower (p. 1063)) para 
garantizar que las implementaciones de recursos se mantengan sincronizadas con su landing zone.

La documentación de implementación de esta arquitectura de solución AWS Control Tower está disponible 
en la página web deAWS soluciones.

Disponibilidad general de la versión 2.3 de AWS 
Control Tower
5 de marzo de 2020

(Se requiere una actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower. Para 
obtener más información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46).)

AWS Control Tower ya está disponible en laAWS región Asia Pacífico (Sídney), además de las regiones 
Este de EE. UU. (Ohio), EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda). La 
incorporación de la región Asia-Pacífico (Sídney) es el único cambio introducido en la versión 2.3 de AWS 
Control Tower.

Si no ha utilizado AWS Control Tower anteriormente, puede lanzarlo hoy mismo en cualquiera de las 
regiones compatibles. Si ya utiliza AWS Control Tower y desea ampliar sus funciones de gobierno a la 
región de Asia Pacífico (Sídney) en sus cuentas, vaya a la página de configuración del panel de control de 
AWS Control Tower. A partir de ahí, actualiza tu landing zone a la versión más reciente. A continuación, 
actualice sus cuentas de forma individual.

Note

Al actualizar tu landing zone, tus cuentas no se actualizan automáticamente. Si tienes más de 
unas cuantas cuentas, las actualizaciones necesarias pueden llevar mucho tiempo. Por ese 
motivo, le recomendamos que evite expandir su landing zone de AWS Control Tower a regiones 
en las que no necesite que se ejecuten sus cargas de trabajo.

Para obtener información sobre el comportamiento esperado de los controles de detección como resultado 
de un despliegue en una nueva región, consulteConfigure las regiones AWS Control Tower (p. 121).

Aprovisionamiento de cuentas en un solo paso en 
AWS Control Tower
2 de marzo de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora admite el aprovisionamiento de cuentas en un solo paso a través de la consola 
de AWS Control Tower. Esta función le permite aprovisionar cuentas nuevas desde la consola de AWS 
Control Tower.

Para utilizar el formulario simplificado, vaya a Account Factory en la consola de AWS Control Tower y, 
a continuación, seleccione Aprovisionamiento rápido de cuentas. AWS Control Tower asigna la misma 
dirección de correo electrónico a la cuenta aprovisionada y al usuario de inicio de sesión único (IAM 
Identity Center) que se creó para la cuenta. Si necesita que estas dos direcciones de correo electrónico 
sean diferentes, debe aprovisionar su cuenta a través de Service Catalog.

Actualice las cuentas que cree mediante el aprovisionamiento rápido de cuentas mediante el Service 
Catalog y la fábrica de cuentas de AWS Control Tower, del mismo modo que se actualiza con cualquier 
otra cuenta.
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AWS Control Tower

Note

En abril de 2020, la función de aprovisionamiento rápido de cuentas pasó a llamarse Cuenta 
de inscripción. En junio de 2022, la posibilidad de crear y actualizar cuentas en la consola de 
AWS Control Tower se separó de la posibilidad de inscribirAWS cuentas. Para obtener más 
información, consulte Inscribir una cuenta existente (p. 133).

AWS Control Tower
28 de febrero de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora admite una herramienta de desmantelamiento automatizada para ayudarlo a 
limpiar los recursos asignados por AWS Control Tower. Si ya no tiene intención de utilizar AWS Control 
Tower para su empresa o si necesita una redistribución importante de los recursos de su organización, 
puede limpiar los recursos creados al configurar inicialmente su landing zone.

Para desmantelar su landing zone mediante un proceso que en su mayoría está automatizado, póngase 
en contacto con nosotrosAWS Support para obtener ayuda con los pasos adicionales necesarios. Para 
obtener más información acerca del desmantelamiento, consulteTutorial: Desmantelar una zona de 
aterrizaje de una AWS Control Tower (p. 1080).

Notificaciones de eventos del ciclo de almacenamiento 
de AWS Control Tower
22 de enero de 2020

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower anuncia la disponibilidad de notificaciones de eventos del ciclo de vida. Un evento 
del ciclo (p. 1063) de vida marca la finalización de una acción de AWS Control Tower que puede cambiar 
el estado de los recursos, como las unidades organizativas (OU), las cuentas y los controles creados y 
administrados por AWS Control Tower. Los eventos del ciclo de vida se registran comoAWS CloudTrail 
eventos y se envían a Amazon EventBridge como eventos.

AWS Control Tower registra los eventos del ciclo de vida al finalizar las siguientes acciones que se pueden 
realizar con el servicio: crear o actualizar una landing zone; crear o eliminar una unidad organizativa; 
habilitar o deshabilitar un control en una unidad organizativa; y utilizar la fábrica de cuentas para crear una 
cuenta nueva o mover una cuenta a otra unidad organizativa.

AWS Control Tower utiliza variosAWS servicios para crear y gobernar unAWS entorno de cuentas 
múltiples con las mejores prácticas. Una acción de AWS Control Tower puede tardar varios minutos en 
completarse. Puede realizar un seguimiento de los eventos del ciclo de vida en los CloudTrail registros 
para comprobar si la acción de AWS Control Tower de origen se completó correctamente. Puede crear una 
EventBridge regla que le notifique cuando se CloudTrail registre un evento del ciclo de vida o para activar 
automáticamente el siguiente paso del flujo de trabajo de automatización.

De enero a diciembre de 2019
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

• Disponibilidad general de la versión 2.2 de AWS Control Tower (p. 1128)
• Nuevos controles electivos en AWS Control Tower  (p. 1128)

1127



AWS Control Tower Guía del usuario
Disponibilidad general de la 

versión 2.2 de AWS Control Tower

• Nuevos controles de detección en AWS Control Tower  (p. 1128)
• AWS Control Tower acepta direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas con dominios 

diferentes a los de la cuenta de administración (p. 1129)
• Disponibilidad general de la versión 2.1 de AWS Control Tower (p. 1129)

Disponibilidad general de la versión 2.2 de AWS 
Control Tower
13 de noviembre de 2019

(Se requiere una actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower. Para 
obtener más información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46).)

La versión 2.2 de AWS Control Tower ofrece tres nuevos controles preventivos que evitan la desviación en 
las cuentas:

• No permitir cambios en los grupos de registro de Amazon CloudWatch Logs configurados por AWS 
Control Tower (p. 239)

• Impedir la eliminación de las autorizaciones de agregación de AWS Config creadas por AWS Control 
Tower (p. 239)

• Prohibir la eliminación del archivo de registro (p. 240)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para elAWS entorno 
en general. Al crear su landing zone de AWS Control Tower, la landing zone y todas las unidades 
organizativas (OU), las cuentas y los recursos cumplen con las normas de gobierno impuestas por los 
controles que haya elegido. A medida que usted y los miembros de su organización utilicen la landing 
zone, pueden producirse cambios (accidentales o intencionales) en este estado de cumplimiento. La 
detección de desviaciones le ayuda a identificar los recursos que necesitan cambios o actualizaciones de 
configuración para resolver la desviación. Para obtener más información, consulte Detecte y resuelva las 
desviaciones en AWS Control Tower (p. 194).

Nuevos controles electivos en AWS Control Tower
05 de septiembre de 2019

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora incluye los siguientes cuatro controles electivos nuevos:

• No permitir acciones de eliminación en cubos de Amazon S3 sin MFA (p. 1019)
• No permitir cambios en la configuración de replicación de los buckets de Amazon S3 (p. 1019)
• No permitir acciones como usuario raíz (p. 1008)
• No permitir la creación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 1007)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para elAWS entorno en 
general. Las medidas de seguridad le permiten expresar sus intenciones en forma de política. Para obtener 
más información, consulte Acerca de los controles de AWS Control Tower (p. 223).

Nuevos controles de detección en AWS Control Tower
25 de agosto de 2019

1128



AWS Control Tower Guía del usuario
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electrónico para cuentas compartidas con dominios 
diferentes a los de la cuenta de administración

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

AWS Control Tower ahora incluye los ocho nuevos controles de detección siguientes:

• Detecte si el control de versiones para Amazon S3 Buckets está habilitado (p. 1021)
• Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM de laAWS consola (p. 1020)
• Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios deAWS IAM (p. 1020)
• Detecte si la optimización de Amazon EBS está habilitada para las instancias de Amazon EC2 (p. 1014)
• Detecte si los volúmenes de Amazon EBS están adjuntos a instancias de Amazon EC2 (p. 1013)
• Detecte si el acceso público a las instancias de bases de datos de Amazon RDS está 

habilitado (p. 1014)
• Detecte si el acceso público a las instantáneas de bases de datos de Amazon RDS está 

habilitado (p. 1015)
• Detecte si el cifrado de almacenamiento está habilitado para las instancias de bases de datos de 

Amazon RDS (p. 1015)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona una gobernanza continua para elAWS entorno en 
general. Un control de detección detecta el incumplimiento de los recursos de sus cuentas, como las 
infracciones de las políticas, y envía alertas a través del panel de control. Para obtener más información, 
consulte Acerca de los controles de AWS Control Tower (p. 223).

AWS Control Tower acepta direcciones de correo 
electrónico para cuentas compartidas con dominios 
diferentes a los de la cuenta de administración
01 de agosto de 2019

(No se requiere ninguna actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower)

En AWS Control Tower, ahora puede enviar direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas 
(archivo de registro y miembro de auditoría) y cuentas secundarias (que se venden mediante la 
fábrica de cuentas) cuyos dominios son diferentes de la dirección de correo electrónico de la cuenta 
de administración. Esta función solo está disponible cuando creas una nueva landing zone y cuando 
aprovisionas nuevas cuentas para niños.

Disponibilidad general de la versión 2.1 de AWS 
Control Tower
24 de junio de 2019

(Se requiere una actualización para la landing zone de almacenamiento de AWS Control Tower. Para 
obtener más información, consulteActualizar la zona de inicio (p. 46).)

AWS Control Tower ya se encuentra disponible con carácter general y es compatible con su uso con 
fines de producción. AWS Control Tower está destinado a organizaciones con varias cuentas y equipos 
que buscan la forma más sencilla de configurar su nuevoAWS entorno de cuentas múltiples y gobernar a 
gran escala. Con AWS Control Tower, puede asegurarse de que las cuentas de su organización cumplan 
con las políticas establecidas. Los usuarios finales de los equipos distribuidos pueden aprovisionarAWS 
cuentas nuevas rápidamente.

Con AWS Control Tower, puede configurar una landing zone (p. 16) que emplee las mejores prácticas, 
como configurar una estructura de múltiples cuentas utilizandoAWS Organizations, administrar las 
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identidades de los usuarios y el acceso federado conAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On), habilitar el aprovisionamiento de cuentas a través de Service Catalog y crear un archivo de 
registro centralizado medianteAWS CloudTrail yAWS Config.

Para una gobernanza continua, puede habilitar los controles preconfigurados, que son reglas claramente 
definidas para la seguridad, las operaciones y el cumplimiento. Las barreras ayudan a evitar el despliegue 
de recursos que no se ajustan a las políticas y supervisan continuamente los recursos desplegados 
para detectar su incumplimiento. El panel AWS Control Tower proporciona una visibilidad centralizada 
de unAWS entorno que incluye las cuentas aprovisionadas, los controles habilitados y el estado de 
cumplimiento de las cuentas.

Puede configurar un nuevo entorno de cuentas múltiples con un solo clic en la consola de AWS Control 
Tower. No hay cargos adicionales ni compromisos iniciales para utilizar AWS Control Tower. Solo pagas 
por losAWS servicios que habilitaste para configurar una landing zone e implementar los controles 
seleccionados.
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Historial de documentos
• Última actualización de la documentación: 19 de abril de 2023

En la siguiente tabla se describen cambios en la Guía del usuario de AWS Control Tower. Para obtener 
notificaciones sobre las actualizaciones de la documentación, puede suscribirse a la fuente RSS.

Cambio Descripción Fecha

Siete regiones adicionales 
disponibles (p. 1131)

AWS Control Tower ya 
está disponible en otras 
sieteRegiones de AWS: Norte de 
California (San Francisco), Asia-
Pacífico (Hong Kong, Yakarta), 
Europa (Milán), Medio Oriente 
(Baréin) y África (Ciudad del 
Cabo).

19 de abril de 2023

Cambiar a una política 
gestionada (p. 1131)

Lo cambiamos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que AWS Control 
Tower pueda llamar a 
lasEnableRegionGetRegionOptStatus
API que implementa el servicio 
de administración deAWS 
cuentas.ListRegions

6 de abril de 2023

El rastreo de solicitudes de 
personalización de cuentas está 
disponible en general (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
permite rastrear las solicitudes 
de personalización de cuentas 
mediante el flujo de trabajo de 
Account Factory for Terraform 
(AFT).

16 de febrero de 2023

Actualización de las prácticas 
recomendadas de IAM (p. 1131)

Guía para implementar 
las recomendaciones 
prácticas recomendadas 
del IAM. Para obtener más 
información, consulte Prácticas 
recomendadas de seguridad en 
IAM.

15 de febrero de 2023

La zona de almacenamiento 3.1 
de AWS Control Tower (p. 1131)

La zona de almacenamiento 
3.1 de AWS Control Tower está 
disponible.

9 de febrero de 2023

Controles proactivos disponibles 
en general (p. 1131)

Los controles proactivos se 
inician desde el estado de vista 
previa hasta la disponibilidad 
general.

24 de enero de 2023

Operaciones de cuentas 
simultáneas (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
admite hasta cinco (5) acciones 
simultáneas en la fábrica de 
cuentas. Puede crear, actualizar 

16 de diciembre de 2022
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o inscribir hasta cinco cuentas a 
la vez.

Los controles proactivos 
ayudan al aprovisionamiento de 
recursos (p. 1131)

AWS Control Tower ahora admite 
controles proactivos, que se 
implementan medianteAWS 
CloudFormation enlaces.

28 de noviembre de 2022

Personalización de cuenta de 
fábrica disponible (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
admite el aprovisionamiento de 
cuentas con plantillas de cuentas 
personalizables, denominadas 
planos, directamente desde la 
consola de AWS Control Tower.

28 de noviembre de 2022

El estado de cumplimiento se 
puede ver para todasAWS Config 
las reglas (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
muestra el estado de 
cumplimiento de todasAWS 
Config las reglas implementadas 
en las unidades organizativas 
registradas en AWS Control 
Tower.

18 de noviembre de 2022

Cambiar a una política 
gestionada (p. 1131)

Lo cambiamos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que AWS Control 
Tower pueda asumir 
laAWSControlTowerBlueprintAccess
función, necesaria para las 
personalizaciones de Account 
Factory.

28 de octubre de 2022

APIs para controles,AWS 
CloudFormation 
recursos (p. 1131)

AWS Control Tower ahora admite 
la activación y desactivación 
de los controles mediante un 
conjunto de llamadas a la API y 
un nuevoAWS CloudFormation 
recurso.

1 de septiembre de 2022

CfCT admite la eliminación de 
conjuntos de pilas (p. 1131)

CfCT admite la eliminación de 
conjuntos de pilas mediante la 
configuración de un parámetro en 
el archivo de manifiesto.

26 de agosto de 2022

Retención de registros 
personalizada (p. 1131)

Puede personalizar la política 
de retención para los buckets 
de Amazon S3 que almacenan 
sus CloudTrail registros de AWS 
Control Tower, en incrementos 
de días o años, hasta un máximo 
de 15 años.

15 de agosto de 2022

Reparación de desviaciones de 
roles disponible (p. 1131)

AWS Control Tower permite 
reparar la desviación de roles, 
sin necesidad de reparar por 
completo la landing zone.

11 de agosto de 2022

1132



AWS Control Tower Guía del usuario

Versión 3.0 disponible (p. 1131) La versión 3.0 de la landing zone 
de AWS Control Tower pasa 
de lasAWS CloudTrail rutas 
basadas en cuentas a las rutas 
basadas en la organización, y 
actualiza la política gestionada 
para permitir las rutas a nivel 
de la organización. Le permite 
agregarAWS Config información 
únicamente en su región de 
origen. La versión 3.0 también 
incluye una actualización del 
control de denegación regional 
y dos nuevos controles de 
detección.

29 de julio de 2022

La página de la organización 
combina vistas de 
unidades organizativas y 
cuentas (p. 1131)

La nueva página de organización
de AWS Control Tower muestra 
una vista jerárquica de todas las 
unidades organizativas (OU) y 
cuentas.

18 de julio de 2022

Cambiar a una política 
gestionada (p. 1131)

Lo cambiamos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que los clientes puedan 
tener registros a nivelAWS 
CloudTrail de organización para 
agregarAWS CloudTrail registros.

20 de junio de 2022

Inscripción y actualización más 
sencillas para las cuentas de los 
miembros (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
le ofrece la posibilidad de 
inscribir y actualizar las cuentas 
de los miembros de forma 
individual, desde su landing 
zone. Cada cuenta muestra 
cuándo está disponible para una 
actualización. Hemos separado 
el botón Inscribir cuenta del 
flujo de trabajo Crear cuenta en 
Account Factory.

31 de mayo de 2022

AFT admite la personalización de 
cuentas compartidas (p. 1131)

AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform ahora 
admite la personalización de 
la cuenta de administración de 
AWS Control Tower, el archivo 
de registros y las cuentas de 
auditoría.

27 de mayo de 2022

Operaciones simultáneas 
para todos los controles 
opcionales (p. 1131)

AWS Control Tower ahora le 
permite aplicar y eliminar las 
medidas preventivas opcionales 
de forma simultánea, así como 
los controles de detección.

18 de mayo de 2022
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Cuentas de seguridad y registro 
existentes (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
permite incorporar las cuentas de 
seguridad y registro existentes, 
en lugar de crear otras nuevas 
durante la configuración de la 
landing zone.

16 de mayo de 2022

Versión 2.9 disponible (p. 1131) La versión 2.9 de la landing zone 
de AWS Control Tower actualiza 
el reenviador de notificaciones 
Lambda para utilizar el entorno 
de ejecución de la versión 3.9 de 
Python.

22 de abril de 2022

Soporte actualizado para lasAWS 
mejores prácticas, versión 2.8 
disponible (p. 1131)

La versión 2.8 de la landing 
zone de AWS Control Tower 
proporciona soporte adicional 
para garantizar que las cargas 
de trabajo yAWS las cuentas 
se ajusten a las prácticasAWS 
recomendadas.

10 de febrero de 2022

Control de denegación de 
región (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
incluye un control que le ayuda 
a restringir el acceso aAWS 
las regiones para abordar las 
cuestiones normativas y de 
cumplimiento.

30 de noviembre de 2021

Controles de residencia de 
datos (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
admite controles que le ayudan 
a gestionar la residencia de los 
datos con un control granular.

30 de noviembre de 2021

Fábrica de cuentas de 
AWS Control Tower para 
Terraform (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
es compatible con Terraform 
para el aprovisionamiento y la 
actualización automatizados de 
cuentas.

29 de noviembre de 2021

Nuevo evento de ciclo de vida 
disponible (p. 1131)

ElPrecheckOrganizationalUnit
evento registra si algún recurso 
impide que la tarea de extender 
la gobernanza tenga éxito, 
incluidos los recursos de las 
unidades organizativas anidadas.

18 de noviembre de 2021

OUs anidadas 
disponibles (p. 1131)

AWS Control Tower ahora 
permite que su landing zone 
contenga estructuras de 
unidades organizativas anidadas.

16 de noviembre de 2021

Simultaneidad de controles de 
detección (p. 1131)

Los controles de detección 
de AWS Control Tower ahora 
admiten operaciones simultáneas 
de activación y desactivación.

5 de noviembre de 2021
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Dos nuevas regiones 
disponibles (p. 1131)

AWS Control Tower ya está 
disponible en dos nuevasAWS 
regiones: Región Europa (París) 
y América del Sur (São Paulo).

29 de julio de 2021

Deselección de región (p. 1131) Puede deseleccionarAWS 
las regiones que ya no desee 
gobernar a través de AWS 
Control Tower.

29 de julio de 2021

Claves KMS 
disponibles (p. 1131)

Si lo desea, puede crear o 
elegir las claves de KMS que 
administre para cifrar sus datos y 
recursos.

28 de julio de 2021

Cambiar a una política 
gestionada (p. 1131)

Lo cambiamos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que los clientes puedan usar 
sus propias claves de cifrado de 
KMS paraAWS CloudTrail los 
registros.

28 de julio de 2021

Los nombres de los controles 
han cambiado, la funcionalidad 
no ha cambiado (p. 1131)

Se actualizaron algunos nombres 
y descripciones de los controles 
para reflejar mejor las intenciones 
políticas del control, sin cambios 
en la funcionalidad.

26 de julio de 2021

Escaneos automatizados de SCP 
gestionados (p. 1131)

AWS Control Tower realiza 
escaneos automatizados diarios 
de los SCP gestionados para 
comprobar si hay desviaciones.

11 de mayo de 2021

Nombres personalizados 
para unidades organizativas y 
cuentas (p. 1131)

AWS Control Tower le 
permite proporcionar nombres 
personalizados durante el 
proceso de configuración 
de la landing zone, para las 
unidades organizativas y 
cuentas esenciales, sin crear 
desviaciones.

16 de abril de 2021

El desmantelamiento de 
una landing zone es de 
autoservicio (p. 1131)

AWS Control Tower ahora le 
permite retirar una landing zone 
sin ponerse en contacto con 
el servicio deAWS Support. El 
desmantelamiento es un proceso 
semiautomático que no se puede 
deshacer. No es lo mismo que 
eliminar todos los recursos de 
AWS Control Tower de forma 
manual.

9 de abril de 2021
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Tres regiones 
adicionales (p. 1131)

AWS Control Tower ya está 
disponible en tresAWS regiones 
adicionales: Región Asia Pacífico 
(Tokio), Región Asia Pacífico 
(Seúl) y Región Asia Pacífico 
(Mumbai).

8 de abril de 2021

Nuevos controles de archivo de 
registros, disponible la versión 
2.7 landing zone (p. 1131)

Cuatro nuevos controles de 
archivo de registros permiten 
controlar el archivo de registros 
sobre los recursos de AWS 
Control Tower, de forma 
independiente de la gobernanza 
de los recursos fuera de AWS 
Control Tower. La guía sobre 
cuatro controles existentes ha 
pasado de ser obligatoria a 
electiva. La versión 2.7 de la 
landing zone de AWS Control 
Tower incluye el requisito de 
HTTPS, que no se puede anular 
tras la actualización.

8 de abril de 2021

Selección de región (p. 1131) La selección de regiones de AWS 
Control Tower proporciona una 
mejor capacidad para administrar 
la presencia geográfica de sus 
recursos de AWS Control Tower. 
Para ampliar el número de 
regiones en las que alojaAWS 
recursos o cargas de trabajo 
(por motivos de cumplimiento, 
reglamentarios, de costes o 
de otro tipo), ahora puede 
seleccionar las regiones 
adicionales que desee gobernar.

19 de febrero de 2021

Registre una unidad organizativa 
y gestione todas sus cuentas con 
AWS Control Tower al mismo 
tiempo (p. 1131)

AWS Control Tower añade la 
posibilidad de registrar una 
unidad organizativa, que es una 
forma de controlar varias cuentas 
al mismo tiempo.

28 de enero de 2021
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Actualizaciones de 
cuentas múltiples en 
unidades organizativas 
registradas (p. 1131)

Ahora puede actualizar todas las 
cuentas de cualquier unidadAWS 
Organizations organizativa 
(OU) registrada que contenga 
hasta 300 cuentas, con un 
solo clic, desde el panel de 
AWS Control Tower. La función 
de actualización de cuentas 
múltiples, también conocida 
como actualización masiva, 
elimina la necesidad de actualizar 
una cuenta a la vez o de utilizar 
un script externo para realizar la 
actualización en varias cuentas a 
la vez.

28 de enero de 2021

Nueva función para agregar 
unidades organizativas y cuentas 
no administradas (p. 1131)

Una nueva función ayuda a 
detectarAWS Config reglas 
externas, por lo que AWS Control 
Tower no necesita acceder a las 
cuentas no administradas.

29 de diciembre de 2020

AWS Control Tower está 
disponible en másAWS 
regiones. (p. 1131)

AWS Control Tower ya 
está disponible para su 
implementación en las regiones 
Asia Pacífico (Singapur), Región 
(Europa (Fráncfort), Región 
(Londres), Región (Londres), 
Región (Europa (Londres), 
Región (Londres), Región 
(Europa), Región (Londres), 
Región (Europa), Región 
(Londres), Región (Europa 
(Londres), Región (Europa 
(Londres), Región (Londres), 
Con este lanzamiento, AWS 
Control Tower ya está disponible 
en 10AWS regiones. Esta 
actualización de la landing zone 
incluye todas las regiones de la 
lista y no se puede deshacer. 
Tras actualizar su landing zone 
a la versión 2.5, debe actualizar 
manualmente todas las cuentas 
inscritas para que AWS Control 
Tower gobierne en las 10AWS 
regiones compatibles.

18 de noviembre de 2020

Actualización de 
control (p. 1131)

Se ha publicado una 
versión actualizada para 
el control obligatorioAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED. 
El control actualizado permite 
una inscripción automática más 
sencilla de las cuentas.

8 de octubre de 2020
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La página de información 
relacionada ya está 
disponible para AWS Control 
Tower (p. 1131)

La página de información 
relacionada facilita la búsqueda 
de tareas comunes que pueden 
resultar útiles después de 
configurar la landing zone de la 
AWS Control Tower.

18 de septiembre de 2020

La consola de AWS Control 
Tower muestra más detalles 
sobre las unidades organizativas 
y las cuentas. (p. 1131)

En la consola de AWS Control 
Tower, puede ver más detalles 
sobre susAWS cuentas 
y unidades organizativas 
(OU). La página «Cuentas» 
ahora muestra todas las 
cuentas de su organización, 
independientemente de la unidad 
organizativa o el estado de 
inscripción en AWS Control 
Tower. Ahora puede buscar, 
ordenar y filtrar en todas las 
tablas.

22 de julio de 2020

AWS Control Tower permite a 
las organizaciones existentes 
configurar una landing 
zone (p. 1131)

Ahora puede lanzar una landing 
zone para AWS Control Tower 
en una organización existente, 
a fin de llevar a la organización 
a la gobernanza. La función 
de aprovisionamiento rápido 
de cuentas de AWS Control 
Tower pasó a llamarse Cuenta 
de inscripción y ahora permite 
la inscripción deAWS cuentas 
existentes y la creación de 
cuentas nuevas.

16 de abril de 2020

AWS Control Tower ya 
está disponible en Asia 
Pacífico (p. 1131)

AWS Control Tower ya 
está disponible para su 
implementación en laAWS región 
Asia Pacífico (Sídney). Esta 
versión requiere actualizaciones 
manuales en las cuentas de 
proveedores; actualícelas solo si 
tiene previsto ejecutar cargas de 
trabajo en Asia Pacífico (Sídney).

3 de marzo de 2020

Es posible desmantelar una 
landing zone de la AWS Control 
Tower (p. 1131)

AWSEl Support puede ayudarlo 
a desmantelar permanentemente 
una landing zone mediante 
un proceso en su mayoría 
automatizado que preserva 
sus organizaciones, aunque es 
necesaria una limpieza manual.

27 de febrero de 2020

El aprovisionamiento rápido de 
cuentas está disponible en AWS 
Control Tower (p. 1131)

El aprovisionamiento rápido de 
cuentas facilita el lanzamiento 
de nuevas cuentas de miembro 
cuando la zona de inicio está 
actualizada, con la característica
Enroll account (Inscribir cuenta).

20 de febrero de 2020
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Los eventos del ciclo de vida 
se rastrean en AWS Control 
Tower (p. 1131)

Los eventos del ciclo de vida 
proporcionan detalles adicionales 
sobre ciertos eventos de AWS 
Control Tower para facilitar 
la automatización del flujo de 
trabajo.

12 de diciembre de 2019

Las páginas de configuración 
y actividades están 
disponibles para AWS Control 
Tower (p. 1131)

Las páginas de configuración 
y actividades facilitan la 
actualización de su zona de 
destino y la visualización de los 
eventos registrados.

30 de noviembre de 2019

Hay controles preventivos 
adicionales disponibles para 
AWS Control Tower (p. 1131)

Los controles preventivos de 
AWS Control Tower mantienen 
la organización y los recursos 
alineados con su entorno.

6 de septiembre de 2019

Hay controles de detección 
adicionales disponibles para 
AWS Control Tower (p. 1131)

Detective controles de detección 
de AWS Control Tower 
proporcionan información sobre 
el estado de su organización y 
sus recursos.

27 de agosto de 2019

AWS Control Tower ya está 
disponible para el público 
general (p. 1131)

AWS Control Tower es un 
servicio que ofrece la forma más 
sencilla de configurar y gobernar 
suAWS entorno de cuentas 
múltiples a escala.

24 de junio de 2019
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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