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Fases de investigación y puntos de partida

Cómo se utiliza Amazon Detective 
para la investigación

Amazon Detective permite analizar, investigar e identificar rápidamente la causa raíz de los hallazgos de 
seguridad o actividades sospechosas. Si eres nuevo en Detective, consulta ¿Qué es Detective? y términos 
y conceptos de Detective en la Guía de administración de Detective.

Temas
• Fases de investigación y puntos de partida (p. 1)
• Flujo de investigación de Amazon Detective (p. 2)

Fases de investigación y puntos de partida
Amazon Detective proporciona herramientas para respaldar el proceso de investigación general. Una 
investigación en Detective puede partir de un hallazgo o de una entidad.

Fases de investigación
Todo proceso de investigación implica las siguientes fases:

Triaje

El proceso de investigación comienza cuando se le notifica sobre un presunto caso de actividad 
maliciosa o de alto riesgo. Por ejemplo, se le asigna la tarea de investigar los hallazgos o alertas 
descubiertos por servicios como Amazon GuardDuty.

En la fase de clasificación, determinas si crees que la actividad es realmente positiva (actividad 
maliciosa genuina) o falsa positiva (no es una actividad maliciosa o de alto riesgo). Los perfiles de 
Detective apoyan el proceso de clasificación al proporcionar información sobre la actividad de la 
entidad involucrada.

En el caso de casos verdaderamente positivos, continúa con la siguiente fase.
Alcance

Durante la fase de análisis, los analistas determinan el alcance de la actividad maliciosa o de alto 
riesgo y la causa subyacente.

Soping responde a los siguientes tipos de preguntas:
• ¿Qué sistemas y usuarios se vieron comprometidos?
• ¿Dónde se originó el ataque?
• ¿Cuánto tiempo ha durado el ataque?
• ¿Hay alguna otra actividad relacionada que descubrir? Por ejemplo, si un atacante extrae datos de 

su sistema, ¿cómo los obtuvo?
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Puntos de partida para una investigación Detective

Las visualizaciones detectivescas pueden ayudarle a identificar otras entidades implicadas o 
afectadas.

Respuesta

El último paso es responder al ataque para detenerlo, minimizar el daño y evitar que vuelva a ocurrir 
un ataque similar.

Puntos de partida para una investigación Detective
Cada investigación en Detective tiene un punto de partida esencial. Por ejemplo, es posible que se te 
asigne un GuardDuty hallazgo de Amazon para que lo investigues. O puede que le preocupe la actividad 
inusual de una dirección IP específica.

Los puntos de partida típicos de una investigación incluyen los hallazgos detectados por los datos fuente 
de Detective GuardDuty y las entidades extraídas de ellos.

Hallazgos detectados por GuardDuty
GuardDuty utiliza sus datos de registro para descubrir casos sospechosos de actividad maliciosa o de alto 
riesgo. Detective proporciona recursos que lo ayudan a investigar estos hallazgos.

Para cada hallazgo, Detective proporciona los detalles de búsqueda asociados. Detective también muestra 
las entidades, como las direcciones IP yAWS las cuentas, que están relacionadas con el hallazgo.

A continuación, puede explorar la actividad de las entidades involucradas para determinar si la actividad 
detectada en el hallazgo es un motivo real de preocupación.

Para obtener más información, consulte Visualización de una descripción general de la 
búsqueda (p. 28).

Entidades extraídas de los datos fuente de Detective
De los datos fuente de Detective ingeridos, Detective extrae entidades como las direcciones IP yAWS los 
usuarios. Puede utilizar uno de ellos como punto de partida de la investigación.

Detective proporciona detalles generales sobre la entidad, como la dirección IP o el nombre de usuario. 
También proporciona detalles sobre el historial de actividades. Por ejemplo, Detective puede informar a 
qué otras direcciones IP se ha conectado, ha estado conectada o ha utilizado una entidad.

Para obtener más información, consulte Análisis de detalles de entidad (p. 29).

Flujo de investigación de Amazon Detective
Puede utilizar Amazon Detective para investigar una entidad, como una instancia de EC2 o unAWS 
usuario. También puede investigar los hallazgos de seguridad.

A grandes rasgos, la siguiente imagen muestra el proceso de una investigación detectivectiva.
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Flujo de investigación Detective

Paso 1: Seleccionar la entidad que se va a investigar

Al analizar un hallazgo en GuardDuty, los analistas pueden optar por investigar una entidad asociada 
en Detective. Consulte the section called “Cambiar desde otra consola” (p. 12).

También puede utilizar la página de resumen del Detective para identificar una entidad a investigar. 
Consulte Uso de la página de resumen (p. 22).

En la descripción general de la búsqueda de Detective, puede elegir una entidad implicada para 
investigar. Consulte Visualización de una descripción general de la búsqueda (p. 28).

Puede utilizar la función de búsqueda de Detective para buscar y seleccionar una entidad para 
investigar. Consulte Búsqueda de un hallazgo o entidad (p. 18).

Al seleccionar la entidad, accederá al perfil de la entidad en Detective.
Paso 2: analizar visualizaciones en los perfiles

Cada perfil de entidad contiene un conjunto de visualizaciones que se generan a partir del gráfico de 
comportamiento. El gráfico de comportamiento se crea a partir de los archivos de registro y otros datos 
que se introducen en Detective.

Las visualizaciones muestran la actividad relacionada con una entidad. Estas visualizaciones se 
utilizan para responder preguntas a fin de determinar si la actividad de la entidad es inusual. Consulte
Análisis de detalles de entidad (p. 29).

Para ayudar a guiar la investigación, puede utilizar la guía de Detective que se proporciona para cada 
visualización. La guía describe la información que se muestra, sugiere preguntas para que haga y 
propone los próximos pasos en función de las respuestas. Consulte the section called “Uso de la guía 
del panel de perfiles” (p. 68).

Cada perfil contiene una lista de hallazgos asociados. Puede ver los detalles de una búsqueda y ver la 
descripción general de la búsqueda. Consulte Visualización de los hallazgos de una entidad (p. 32).
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Flujo de investigación Detective

Desde un perfil de entidad, puede pasar a otra entidad y buscar perfiles para investigar más a fondo la 
actividad de los activos relacionados.

Paso 3: tomar medidas

En función de los resultados de su investigación, tome las medidas adecuadas.

Si un hallazgo es un falso positivo, puede archivarlo. Desde Detective, puede archivar GuardDuty los 
hallazgos. Consulte Archivar un GuardDuty hallazgo (p. 72).

De lo contrario, tomará las medidas adecuadas para abordar la vulnerabilidad y mitigar los daños. Por 
ejemplo, es posible que necesite actualizar la configuración de un recurso.
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Cómo utiliza Amazon Detective los datos de 

origen para rellenar un gráfico de comportamiento

Datos en un gráfico de 
comportamiento

En Amazon Detective, las investigaciones se llevan a cabo utilizando datos de un gráfico de 
comportamiento de Detective.

Un gráfico de comportamiento es un conjunto enlazado de datos generados a partir de los datos fuente de 
Detective que se ingieren de una o más cuentas de Amazon Web Services (AWS).

El gráfico de comportamiento utiliza los datos de origen para hacer lo siguiente:

• Genere una imagen general de sus sistemas, usuarios y las interacciones entre ellos a lo largo del 
tiempo

• Realice un análisis más detallado de una actividad específica que le ayude a responder a las preguntas 
que surjan a medida que lleva a cabo las investigaciones

• Correlacione las colecciones de hallazgos, entidades y pruebas que puedan estar relacionadas con el 
mismo evento o problema de seguridad.

Tenga en cuenta que toda la extracción, el modelado y el análisis de los datos de los gráficos de 
comportamiento se realizan dentro del contexto de cada gráfico de comportamiento individual.

Para obtener información sobre cómo una cuenta de administrador administra las cuentas de los miembros 
en un gráfico de comportamiento, consulte Administración de cuentas en la Guía de administración de 
Detective.

Contenido
• Cómo utiliza Amazon Detective los datos de origen para rellenar un gráfico de 

comportamiento (p. 5)
• Periodo de entrenamiento para nuevos gráficos de comportamiento (p. 6)
• Descripción general de la estructura de datos del gráfico de comportamiento (p. 7)

Cómo utiliza Amazon Detective los datos de origen 
para rellenar un gráfico de comportamiento

Para proporcionar la materia prima para las investigaciones, Detective reúne datos de todo suAWS entorno 
y de otros lugares, incluidos los siguientes:

• Datos de registro, incluidos Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) yAWS CloudTrail
• Hallazgos de Amazon GuardDuty

Para obtener más información sobre los datos de origen que se utilizan en un gráfico de comportamiento, 
consulte Datos de origen utilizados en un gráfico de comportamiento en la Guía de administración de 
Detective.

Cómo procesa Detective los datos de origen
A medida que llegan nuevos datos, Detective utiliza una combinación de extracción y análisis para rellenar 
el gráfico de comportamiento.
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Extracción de Detective

Extracción de Detective
La extracción se basa en reglas de mapeo configuradas. Básicamente, una regla de mapeo dice: 
«Siempre que vea este dato, úselo de esta manera específica para actualizar los datos del gráfico de 
comportamiento».

Por ejemplo, un registro de datos fuente de Detective entrante puede incluir una dirección IP. Si lo hace, 
Detective usa la información de ese registro para crear una nueva entidad de dirección IP o actualizar una 
entidad de dirección IP existente.

Análisis de Detective
Los análisis son algoritmos más complejos que analizan los datos para proporcionar información sobre la 
actividad asociada a las entidades.

Por ejemplo, un tipo de Detective Analytic analiza la frecuencia con la que se produce la actividad 
mediante la ejecución de algoritmos. Para las entidades que realizan llamadas a la API, el algoritmo busca 
las llamadas a la API que la entidad no utiliza normalmente. El algoritmo también busca un gran aumento 
en el número de llamadas a la API.

Los conocimientos analíticos respaldan las investigaciones al proporcionar respuestas a las preguntas 
clave de los analistas y se utilizan con frecuencia para rellenar los paneles de búsqueda y perfiles de 
entidades.

Periodo de entrenamiento para nuevos gráficos de 
comportamiento

Una vía de investigación para un hallazgo es comparar la actividad durante el período de detección con la 
actividad que se produjo antes de que se detectara el hallazgo. Es más probable que una actividad que no 
se haya visto antes sea sospechosa.

Algunos paneles de perfil de Amazon Detective destacan la actividad que no se observó durante el período 
anterior al hallazgo. Varios paneles de perfil también muestran un valor de referencia para mostrar la 
actividad promedio durante los 45 días anteriores a la hora del análisis.
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Descripción general de la estructura de 

datos del gráfico de comportamiento

A medida que se extraen más datos en su gráfico de comportamiento, Detective desarrolla una imagen 
más precisa de qué actividad es normal en su organización y qué actividad es inusual.

Sin embargo, para crear esta imagen, Detective necesita acceder a al menos dos semanas de datos. 
La madurez del análisis de Detective también aumenta con el número de cuentas en el gráfico de 
comportamiento.

Las dos primeras semanas después de activar Detective se consideran un período de entrenamiento. 
Durante este período, los paneles de perfil que comparan la actividad de Scope Time con la actividad 
anterior muestran un mensaje que indica que Detective se encuentra en un período de entrenamiento.

Durante la prueba gratuita, Detective recomienda que añada tantas cuentas de miembros como pueda 
al gráfico de comportamiento. Esto proporciona a Detective un conjunto de datos más amplio, lo que le 
permite generar una imagen más precisa de la actividad normal de su organización.

Descripción general de la estructura de datos del 
gráfico de comportamiento

La estructura de datos del gráfico de comportamiento define la estructura de los datos extraídos y 
analizados. También define cómo se asignan los datos de origen al gráfico de comportamiento.

Tipos de elementos en la estructura de datos del 
gráfico de comportamiento
La estructura de datos del gráfico de comportamiento consta de los siguientes elementos de información.

Entidad

Una entidad representa un elemento extraído de los datos fuente de Detective.

Cada entidad tiene un tipo que identifica el tipo de objeto que representa. Entre los ejemplos de tipos 
de entidades se incluyen las direcciones IP, las instancias de Amazon EC2 yAWS los usuarios.

Para cada entidad, los datos de origen también se utilizan para rellenar las propiedades de la entidad. 
Los valores de las propiedades pueden extraerse directamente de los registros fuente o agregarse en 
varios registros.

Algunas propiedades constan de un único valor escalar o agregado. Por ejemplo, para una instancia 
de EC2, Detective rastrea el tipo de instancia y el número total de bytes procesados.

Las propiedades de las series temporales rastrean la actividad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para 
una instancia de EC2, Detective rastrea a lo largo del tiempo los puertos únicos que utilizó.

Relaciones

Una relación representa la actividad que se produce entre entidades individuales. Las relaciones 
también se extraen de los datos fuente de Detective.

Al igual que una entidad, una relación tiene un tipo que identifica los tipos de entidades involucradas y 
la dirección de la conexión. Un ejemplo de un tipo de relación son las direcciones IP que se conectan 
a instancias de EC2.

Para cada relación individual, como una dirección IP específica que se conecta a una instancia 
específica, Detective rastrea las ocurrencias a lo largo del tiempo.
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Tipos de entidades en la estructura de 
datos del gráfico de comportamiento

Tipos de entidades en la estructura de datos del 
gráfico de comportamiento
La estructura de datos del gráfico de comportamiento consiste en tipos de entidades y relaciones que 
hacen lo siguiente:

• Realice un seguimiento de los servidores, las direcciones IP y los agentes de usuario que se utilizan
• Realice un seguimiento de losAWS usuarios, los roles y las cuentas que se utilizan
• Realice un seguimiento de las conexiones de red y las autorizaciones que se producen en suAWS 

entorno

La estructura de datos del gráfico de comportamiento contiene los siguientes tipos de entidades.

Cuenta de AWS

AWScuentas que están presentes en los datos fuente de Detective.

Para cada cuenta, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado la cuenta?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado la cuenta?
• ¿Qué organizaciones del sistema autónomo (ASOs) ha utilizado la cuenta?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activa la cuenta?

AWS rol

AWSfunciones que están presentes en los datos fuente de Detective.

Para cada rol, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado el rol?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado el rol?
• ¿Qué ASOs ha utilizado el rol?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activo el rol?
• ¿Qué recursos han asumido esta función?
• ¿Qué funciones ha asumido esta función?
• ¿En qué sesiones de rol ha participado este rol?

AWS usuario

AWSusuarios que están presentes en los datos fuente de Detective.

Para cada usuario, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado el usuario?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado el usuario?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activo el usuario?
• ¿Qué funciones ha asumido este usuario?
• ¿En qué sesiones de rol ha participado este usuario?

Usuario federado

Instancias de un usuario federado. Algunos ejemplos de usuarios federados son los siguientes:
• Una identidad que inicia sesión con Security Assertion Markup Language (SAML) (Lenguaje de 

Marcado para Confirmaciones de Seguridad)
• Una identidad que inicia sesión mediante la federación de identidades web

8
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Tipos de entidades en la estructura de 
datos del gráfico de comportamiento

Para cada usuario federado, Detective responde a estas preguntas:
• ¿Con qué proveedor de identidades se autenticó el usuario federado?
• ¿Cuál era la audiencia del usuario federado? La audiencia identifica la aplicación que solicitó el 

token de identidad web del usuario federado.
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activo el usuario federado?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado el usuario federado?
• ¿Qué ASOs ha utilizado el usuario federado?
• ¿Qué funciones ha asumido este usuario federado?
• ¿En qué sesiones de rol ha participado este usuario federado?

Instancia EC2

Instancias de EC2 que están presentes en los datos fuente de Detective.

Para las instancias de EC2, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué direcciones IP se han comunicado con la instancia?
• ¿Qué puertos se han utilizado para comunicarse con la instancia?
• ¿Qué volumen de datos se ha enviado a la instancia y desde ella?
• ¿Qué VPC contiene la instancia?
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado la instancia de EC2?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado la instancia EC2?
• ¿Qué ASOs ha utilizado la instancia EC2?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activa la instancia EC2?
• ¿Qué funciones ha asumido la instancia EC2?

Sesión de rol

Instancias de un recurso que asume un rol. Cada sesión de rol se identifica mediante el identificador 
de rol y un nombre de sesión.

Para cada rol, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué recursos se utilizaron en esta sesión de roles? En otras palabras, ¿qué función se asumió y 

qué recurso la asumió?

Tenga en cuenta que, en el supuesto de funciones entre cuentas, Detective no puede identificar el 
recurso que asumió la función.

• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado la sesión de rol?
• ¿Qué agentes de usuario ha utilizado la sesión de rol?
• ¿Qué ASOs ha utilizado la sesión de roles?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activa la sesión de rol?
• ¿Qué usuario o rol inició esta sesión de rol?
• ¿Qué sesiones de rol se iniciaron a partir de esta sesión de rol?

Resultado

Hallazgos descubiertos por Amazon GuardDuty que se incluyen en los datos fuente de Detective.

Para cada hallazgo, Detective rastrea el tipo de búsqueda, el origen y el período de tiempo de la 
actividad de búsqueda.

También almacena información específica de la búsqueda, como las funciones o las direcciones IP 
que participan en la actividad detectada.

Dirección IP

Direcciones IP que están presentes en los datos fuente de Detective.
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Tipos de entidades en la estructura de 
datos del gráfico de comportamiento

Para cada dirección IP, Detective responde a varias preguntas:
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado la dirección?
• ¿Qué puertos ha utilizado la dirección?
• ¿Qué usuarios y agentes de usuario han utilizado la dirección IP?
• ¿En qué ubicaciones geográficas ha estado activa la dirección IP?
• ¿A qué instancias de EC2 se ha asignado y con qué se ha comunicado esta dirección IP?

Bucket de S3

Buckets S3 que se encuentran en los datos fuente de Detective.

Para cada bucket de S3, Detective responde a estas preguntas:
• ¿Qué principios interactuaron con el bucket S3?
• ¿Qué llamadas de API se realizaron al bucket de S3?
• ¿Desde qué ubicaciones geográficas los directores realizaron llamadas a la API al bucket de S3?
• ¿Qué agentes de usuario se usaron para interactuar con el bucket de S3?
• ¿Qué ASOs se usaron para interactuar con el bucket S3?

Puede eliminar un bucket de S3 y, a continuación, crear uno nuevo con el mismo nombre. Dado que 
Detective usa el nombre del bucket de S3 para identificar el bucket de S3, los trata como una sola 
entidad de bucket de S3. En el perfil de la entidad, la hora de creación es la primera hora de creación. 
El tiempo de eliminación es el tiempo de eliminación más reciente.

Para ver todos los eventos de creación y eliminación, establezca la hora del ámbito para que 
comience con la hora de creación y termine con la hora de eliminación. Consulte Administrar el 
tiempo de alcance (p. 25). En el panel Perfil general del volumen de llamadas a la API, muestre los 
detalles de la actividad para el período de alcance. Filtra los métodos de la API para mostrarCreate
yDelete los métodos. Consulte the section called “Volumen total de llamadas a la API” (p. 54).

Agente usuario

Agentes de usuario que están presentes en los datos fuente de Detective.

Para cada agente de usuario, Detective responde a preguntas como las siguientes:
• ¿Qué llamadas a la API ha utilizado el agente de usuario?
• ¿Qué usuarios y roles han utilizado el agente de usuario?
• ¿Qué direcciones IP ha utilizado el agente de usuario?

Clúster de EKS

Clústeres de EKS que están presentes en los datos fuente de Detective.

Note

Para ver los detalles completos de este tipo de entidad, debe estar habilitada la fuente de 
datos opcional de los registros de auditoría de EKS. Para obtener más información, consulte
Fuentes de datos opcionales.

Para cada clúster de EKS, Detective responde a preguntas como las siguientes:
• ¿Qué llamadas a la API de Kubernetes se han ejecutado en este clúster?
• ¿Qué usuarios y cuentas de servicio (sujetos) de Kubernetes están activos en este clúster?
• ¿Qué contenedores se han lanzado en este clúster?
• ¿Qué imágenes se utilizan para lanzar contenedores en este clúster?

Pod de Kubernetes

Pods de Kubernetes que están presentes en los datos fuente de Detective.
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Note

Para ver los detalles completos de este tipo de entidad, debe estar habilitada la fuente de 
datos opcional de los registros de auditoría de EKS. Para obtener más información, consulte
Fuentes de datos opcionales.

Para cada módulo, Detective responde a preguntas como las siguientes:
• ¿Qué imágenes de contenedores de este pod son comunes en mis cuentas?
• ¿Qué actividad se ha dirigido a esta cápsula?
• ¿Qué contenedores hay en esta cápsula?
• ¿Los registros de los contenedores de este pod son comunes en mis cuentas?
• ¿Qué otros contenedores se ejecutan en los otros módulos de la carga de trabajo?
• ¿Hay contenedores anómalos en este pod que no estén en los otros pods de la carga de trabajo?

Imagen de contenedor

Imágenes de contenedores que están presentes en los datos fuente de Detective.

Note

Para ver los detalles completos de este tipo de entidad, debe estar habilitada la fuente de 
datos opcional de los registros de auditoría de EKS. Para obtener más información, consulte
Fuentes de datos opcionales.

Para cada imagen de contenedor, Detective responde a preguntas como las siguientes:
• ¿Qué otras imágenes de mi entorno comparten el mismo repositorio o registro con esta imagen?
• ¿Cuántas copias de esta imagen se están ejecutando en mi entorno?

Asunto de Kubernetes

Temas de Kubernetes que están presentes en los datos fuente de Detective. Un sujeto de Kubernetes 
es una cuenta de usuario o servicio.

Note

Para ver los detalles completos de este tipo de entidad, debe estar habilitada la fuente de 
datos opcional de los registros de auditoría de EKS. Para obtener más información, consulte
Fuentes de datos opcionales.

Para cada tema, Detective responde a preguntas como las siguientes:
• ¿Qué directores de IAM han autenticado como este sujeto?
• ¿Qué hallazgos están relacionados con este tema?
• ¿Qué direcciones IP utiliza el sujeto?
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Navegar directamente al perfil de 
una entidad o buscar una descripción 
general

Para ir directamente al perfil de una entidad o buscar información general en Amazon Detective, puede 
utilizar una de estas opciones.

• Desde Amazon GuardDuty o bienAWS Security Hub, puede cambiar de un GuardDuty hallazgo al perfil 
de búsqueda de Detective correspondiente.

• Puede crear una URL de Detective que identifique un hallazgo o una entidad y establezca el tiempo de 
uso del ámbito.

Contenido
• Pasar a un perfil de entidad o buscar información general en Amazon GuardDuty oAWS Security 

Hub (p. 12)
• Navegar hasta el perfil de una entidad o buscar una descripción general mediante una URL (p. 14)
• Agregar URL de Detective para los hallazgos a Splunk (p. 16)

Pasar a un perfil de entidad o buscar información 
general en Amazon GuardDuty oAWS Security Hub

Desde la GuardDuty consola de Amazon, puedes navegar hasta el perfil de entidad de una entidad 
relacionada con un hallazgo.

Desde lasAWS Security Hub consolas GuardDuty y, también puedes acceder a una descripción general de 
la búsqueda. Esto también proporciona enlaces a los perfiles de entidades de las entidades involucradas.

Estos enlaces pueden ayudar a agilizar el proceso de investigación. Puede utilizar Detective rápidamente 
para ver la actividad de la entidad asociada y determinar los pasos siguientes. A continuación, puede 
archivar un hallazgo si es un falso positivo o explorar más a fondo para determinar el alcance del 
problema.

Cómo cambiar a la consola Amazon Detective
Los enlaces de la investigación están disponibles para todos los GuardDuty hallazgos. GuardDuty también 
le permite elegir si desea navegar hasta el perfil de una entidad o hasta el resumen de búsqueda.

Para cambiar a Detective desde la GuardDuty consola

1. Abra la GuardDuty consola en https://console.aws.amazon.com/guardduty/.
2. Si es necesario, elija Hallazgos en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la página GuardDuty Hallazgos, elija el hallazgo.

El panel de detalles de búsqueda aparece a la derecha de la lista de búsqueda.
4. En el panel de detalles de búsqueda, seleccione Investigar en Detective.
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GuardDuty muestra una lista de los elementos disponibles para investigar en Detective.

La lista contiene tanto las entidades relacionadas, como las direcciones IP o las instancias de EC2, 
como el hallazgo.

5. Elija una entidad o el hallazgo.

La consola del Detective se abre en una pestaña nueva. La consola se abre para ver la entidad o el 
perfil de búsqueda.

Si no ha activado Detective, la consola se abre en una página de inicio con una descripción general de 
Detective. Desde allí, puedes elegir habilitar Detective.

Para cambiar a Detective desde la consola de Security Hub

1. Abra laAWS Security Hub consola en https://console.aws.amazon.com/securityhub/.
2. Si es necesario, elija Hallazgos en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la página Hallazgos de Security Hub, seleccione un GuardDuty hallazgo.
4. En el panel de detalles, elija Investigar en Detective y, a continuación, elija Investigar la búsqueda.

Al elegir Investigar la búsqueda, la consola de Detective se abre en una pestaña nueva. La consola se 
abre con la descripción general de la búsqueda.

La consola de Detective siempre se abre en la región en la que se originó el hallazgo, incluso si 
cambias la región de agregación. Para obtener más información sobre cómo buscar agregaciones, 
consulte Agregar hallazgos en todas las regiones en la Guía delAWS Security Hub usuario.

Si no ha activado Detective, la consola se abre en la página de inicio de Detective. Desde allí, puedes 
activar Detective.

Solución del problema del pivote
Para usar el pivote, lo siguiente debe ser verdadero:

• Su cuenta debe ser una cuenta de administrador tanto para Detective como para el servicio desde el que 
está haciendo el cambio.

• Has asumido una función multicuenta que te permite acceder al gráfico de comportamiento desde tu 
cuenta de administrador.

Para obtener más información sobre la recomendación de alinear las cuentas de administrador, consulte
Alineación recomendada con Amazon GuardDuty yAWS Security Hub en Detective Administration Guide.

Si el pivote no funciona, compruebe lo siguiente.

• ¿El hallazgo pertenece a una cuenta de miembro habilitada en tu gráfico de comportamiento? Si la 
cuenta asociada no fue invitada al gráfico de comportamiento como cuenta de miembro, el gráfico de 
comportamiento no contiene datos de esa cuenta.

Si la cuenta de un miembro invitado no aceptó la invitación, el gráfico de comportamiento no contiene 
datos de esa cuenta.

• ¿Está archivado el hallazgo? Detective no recibe los hallazgos archivados de GuardDuty.
• ¿El hallazgo ocurrió antes de que el Detective empezara a incorporar datos en su gráfico de 

comportamiento? Si el hallazgo no está presente en los datos que Detective ingiere, el gráfico de 
comportamiento no contiene datos al respecto.
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• ¿El hallazgo proviene de la región correcta? Cada gráfico de comportamiento es específico de una 
región. Un gráfico de comportamiento no contiene datos de otras regiones.

Navegar hasta el perfil de una entidad o buscar una 
descripción general mediante una URL

Para acceder al perfil de una entidad o buscar información general en Amazon Detective, puede utilizar 
una URL que proporcione un enlace directo al mismo. La URL identifica el hallazgo o la entidad. También 
puede especificar el tiempo de alcance que se utilizará en el perfil. Detective mantiene hasta un año de 
datos de eventos históricos.

Formato de la URL de un perfil
Note

Si utiliza el formato de URL anterior, Detective lo redirigirá automáticamente a la nueva URL. El 
formato anterior de la URL era:
https://console.aws.amazon.com/detective/home?region = Número de región type/
namespace/InstanceID? parámetros

El nuevo formato de la URL del perfil es el siguiente:

• Para entidades: https://console.aws.amazon.com/detective/home?region = Region #
entities/namespace/InstanceID? parámetros

• Para los hallazgos: https://console.aws.amazon.com/detective/home?region = Region #
findings/InstanceID? parámetros

La URL requiere los siguientes valores.

Región

La región que desea usar.
type

El tipo de elemento del perfil al que está navegando.
• entities- Indica que está accediendo a un perfil de entidad
• findings- Indica que está accediendo a una descripción general de la búsqueda

espacio de nombres

Para las entidades, el espacio de nombres es el nombre del tipo de entidad.
• AwsAccount
• AwsRole
• AwsRoleSession
• AwsUser
• Ec2Instance
• FederatedUser
• IpAddress
• S3Bucket
• UserAgent
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• FindingGroup
• KubernetesSubject
• ContainerPod
• ContainerCluster
• ContainerImage

ID de instancia

El identificador de instancia del hallazgo o entidad.
• Para una GuardDuty búsqueda, el identificador de GuardDuty búsqueda.
• En unaAWS cuenta, el ID de cuenta.
• ParaAWS roles y usuarios, el ID principal del rol o del usuario.
• Para los usuarios federados, el ID principal del usuario federado. El identificador principal 

es<identityProvider>:<username> o<identityProvider>:<audience>:<username>.
• En el caso de las direcciones IP, la dirección IP.
• Para los agentes de usuario, el nombre del agente de usuario.
• Para las instancias de EC2, el ID de la instancia.
• Para las sesiones de rol, el identificador de sesión. El identificador de sesión usa el formato
<rolePrincipalID>:<sessionName>.

• Para los buckets S3, el nombre del bucket.
• Para un UUID FindingGroups, por ejemplo,ca6104bc-a315-4b15-bf88-1c1e60998f83
• Para los recursos de EKS, utilice los siguientes formatos:

• Clúster EKS: ~ ~EKS <clusterName><accountId>
• Pod de Kubernetes: ~ ~EKS <podUid><clusterName><accountId>
• Asunto de Kubernetes: ~ ~ <subjectName><clusterName><accountId>
• Imagen del contenedor:/: @ <registry><repository><tag><digest>

El hallazgo o la entidad deben estar asociados a una cuenta habilitada en el gráfico de 
comportamiento.

La URL también puede incluir los siguientes parámetros opcionales, que se utilizan para establecer la 
hora del alcance. Para obtener más información sobre el tiempo de alcance y cómo se usa en los perfiles, 
consulteAdministrar el tiempo de alcance (p. 25).

scopeStart

Hora de inicio del tiempo de alcance que se utilizará en el perfil. La hora de inicio debe estar dentro de 
los últimos 365 días.

El valor es la marca de tiempo de la época.

Si proporciona una hora de inicio pero no una hora de finalización, la hora del ámbito finaliza a la hora 
actual.

scopeEnd

Hora de finalización del tiempo de alcance que se utilizará en el perfil.

El valor es la marca de tiempo de la época.

Si proporciona una hora de finalización, pero no una hora de inicio, la hora del ámbito incluye todo el 
tiempo anterior a la hora de finalización.

Si no especificas el tiempo de alcance, se utilizará el tiempo de alcance predeterminado.
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• Para los hallazgos, el tiempo de alcance predeterminado utiliza la primera y la última vez que se observó 
la actividad de búsqueda.

• Para las entidades, el tiempo de alcance predeterminado son las 24 horas anteriores.

Aquí hay un ejemplo de una URL del Detective:

https://console.aws.amazon.com/detective/home?region=us-east-1#entities/
IpAddress/192.168.1.1?scopeStart=1552867200&scopeEnd=1552910400

En esta URL de ejemplo, lo siguiente debe ser VERDADERO:

• Muestra el perfil de entidad de la dirección IP 192.168.1.
• Usa una hora de alcance que comience el lunes 18 de marzo de 2019 a las 12:00:00 a. m. GMT y 

termine el lunes 18 de marzo de 2019 a las 12:00:00 p. m. GMT.

Solución de problemas de una URL
Si la URL no muestra el perfil esperado, compruebe primero que la URL utilice el formato correcto y que 
haya proporcionado los valores correctos.

• ¿Empezaste con la URL correcta (findingsoentities)?
• ¿Has especificado el espacio de nombres correcto?
• ¿Ha proporcionado el identificador correcto?

Si los valores son correctos, también puede comprobar lo siguiente.

• ¿El hallazgo o la entidad pertenecen a una cuenta de miembro habilitada en tu gráfico de 
comportamiento? Si la cuenta asociada no fue invitada al gráfico de comportamiento como cuenta de 
miembro, el gráfico de comportamiento no contiene datos de esa cuenta.

Si la cuenta de un miembro invitado no aceptó la invitación, el gráfico de comportamiento no contiene 
datos de esa cuenta.

• En el caso de un hallazgo, ¿está archivado el hallazgo? Detective no recibe los hallazgos archivados de 
Amazon GuardDuty.

• ¿El hallazgo o la entidad se produjeron antes de que Detective empezara a incorporar datos en su 
gráfico de comportamiento? Si el hallazgo o la entidad no están presentes en los datos que Detective 
ingiere, el gráfico de comportamiento no contiene datos al respecto.

• ¿El hallazgo o la entidad son de la región correcta? Cada gráfico de comportamiento es específico de 
una región. Un gráfico de comportamiento no contiene datos de otras regiones.

Agregar URL de Detective para los hallazgos a 
Splunk

El proyecto Splunk Trumpet permite enviar datos desde losAWS servicios a Splunk.

Puede configurar el proyecto Trumpet para generar URL Detective detección para los GuardDuty hallazgos 
de Amazon. A continuación, puede utilizar estas URL para pasar directamente de Splunk a los perfiles de 
búsqueda de Detective correspondientes.

El proyecto Trumpet está disponible GitHub en https://github.com/splunk/splunk-aws-project-trumpet.
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En la página de configuración del proyecto Trumpet, en AWS CloudWatch Eventos, seleccione Detective 
GuardDuty URLs.
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Búsqueda de un hallazgo o entidad
Con la función de búsqueda de Amazon Detective, puede buscar un hallazgo o una entidad. Desde los 
resultados de la búsqueda, puede acceder al perfil de una entidad o a un resumen de la búsqueda. Si la 
búsqueda arroja más de 10 000 resultados, solo se muestran los 10 000 resultados principales. Al cambiar 
el orden de clasificación, se modifican los resultados devueltos.

Puede exportar los resultados de búsqueda en un archivo de valores separados por comas (.csv). Este 
archivo contiene los datos devueltos en la página de búsqueda. Para obtener más información, consulte
Exportación de datos de Detective (p. 21).

Completar búsqueda
Para completar la búsqueda, elija el tipo de entidad que desea buscar. A continuación, proporcione el 
identificador exacto o el identificador con caracteres comodín* o?. Para buscar un rango de direcciones IP, 
también puede utilizar el CIDR o las notaciones de puntos. Consulte el siguiente ejemplo de búsqueda.

Para direcciones IP:

• 1.0.*.*
• 1.0.133.*
• 1.0.0.0/16
• 0.239.48.198/31

Para todos los demás tipos de entidades:

• Admin
• ad*
• ad*n
• ad*n*
• adm?n
• a?m*
• *min

Para cada tipo de entidad, se admiten los siguientes identificadores:

• ParaAWS cuentas, el ID de la cuenta.
• En el caso de las direcciones IP, la dirección.
• ParaAWS rol yAWS usuarios, el ID principal, el ID principal, el nombre o el nombre de recurso de 

Amazon (ARN).
• Para los usuarios federados, el ID principal o el nombre de usuario. El identificador principal 

es<identityProvider>:<username> o<identityProvider>:<audience>:<username>.
• Para los agentes de usuario, el nombre del agente de usuario.
• Para las instancias de EC2, el identificador de instancia o el ARN.
• Para sesión de rol, puede utilizar cualquiera de los siguientes valores para buscar:

• Identificador de sesión de rol.
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El identificador de sesión de rol usa el formato<rolePrincipalID>:<sessionName>.

A continuación se muestra un ejemplo: AROA12345678910111213:MySession.
• ID de rol: ID de ARN
• Nombre de la sesión
• ID principal de la función que se asumió
• Nombre del rol que se asumió

• Para los buckets de S3, el nombre del bucket o el ARN del bucket.
• Para los hallazgos, el identificador de búsqueda o el ARN de búsqueda.
• En el caso de los clústeres de EKS, el nombre del clúster o ARN.
• En el caso de las imágenes de contenedores de Kubernetes, el nombre o el resumen completo.
• Para los pods de Kubernetes, el nombre del pod.
• Para los sujetos de Kubernetes (cuentas de servicio o usuarios), el nombre.

Para buscar un hallazgo o una entidad

1. Inicie sesión en AWS Management Console. A continuación, abra la consola de Detective en https:// 
console.aws.amazon.com/detective/.

2. En el panel de navegación, seleccione Search (Búsqueda).
3. En el menú Elegir tipo, elige el tipo de artículo que estás buscando.

Tenga en cuenta que al elegir Usuario, puede buscar unAWS usuario o un usuario federado.

Los ejemplos de sus datos contienen un conjunto de ejemplos de identificadores del tipo seleccionado 
que se encuentran en los datos del gráfico de comportamiento. Para mostrar el perfil de uno de los 
ejemplos, elija su identificador.

4. Introduzca el identificador exacto o un identificador con caracteres comodín para buscar.

La búsqueda no distingue entre minúsculas y minúsculas.
5. Selecciona Buscar o presiona Entrar.

Utilizar los resultados de búsqueda
Al completar la búsqueda, Detective muestra una lista de hasta 10 000 resultados coincidentes. Para las 
búsquedas que utilizan un identificador único, solo hay un resultado coincidente.

De los resultados, para navegar hasta el perfil de la entidad o buscar una descripción general, elija el 
identificador.

Para los hallazgos, los roles, los usuarios y las instancias de EC2, los resultados de la búsqueda incluyen 
la cuenta asociada. Para acceder al perfil de la cuenta, elija el identificador de la cuenta.

Solución de problemas de búsqueda
Si el Detective no encuentra el hallazgo o la entidad, compruebe primero que ha introducido el identificador 
correcto. Si el identificador es correcto, también puede comprobar lo siguiente.

• ¿El hallazgo o la entidad pertenecen a una cuenta de miembro habilitada en tu gráfico de 
comportamiento? Si la cuenta asociada no fue invitada al gráfico de comportamiento como cuenta de 
miembro, el gráfico de comportamiento no contiene datos de esa cuenta.
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Si la cuenta de un miembro invitado no aceptó la invitación, el gráfico de comportamiento no contiene 
datos de esa cuenta.

• En el caso de un hallazgo, ¿está archivado el hallazgo? Detective no recibe los hallazgos archivados de 
Amazon GuardDuty.

• ¿El hallazgo o la entidad se produjeron antes de que Detective empezara a incorporar datos en su 
gráfico de comportamiento? Si el hallazgo o la entidad no están presentes en los datos que Detective 
ingiere, el gráfico de comportamiento no contiene datos al respecto.

• ¿El hallazgo o la entidad son de la región correcta? Cada gráfico de comportamiento es específico de 
unRegión de AWS. Un gráfico de comportamiento no contiene datos de otras regiones.
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Exportación de datos de Detective
Puede exportar datos desde la página de resumen de Amazon Detective y la página de resultados de 
búsqueda. Los datos se exportan en formato CSV (valores separados por comas (CSV). El nombre de 
archivo de los datos exportados sigue eldetective-page-panel-yyyy-mm-dd.csv formato del patrón. 
Puede enriquecer sus investigaciones de seguridad manipulando los datos mediante otros servicios de 
AWS, aplicaciones de terceros o programas de hojas de cálculo que admiten la importación de archivos 
CSV.

Note

Si hay una exportación en curso, espere a que se complete la exportación antes de intentar 
exportar datos adicionales.

En Detective (valores separados por comas) que contenga datos de los siguientes paneles y páginas:

• Página de resumen
• Roles y usuarios con el panel de mayor volumen de llamadas a la API
• Panel de instancias EC2 con mayor volumen de tráfico
• Panel de clústeres de EKS con más pods de Kubernetes creados

• Página de búsqueda: si la búsqueda arroja más de 10 000 resultados, solo se exportarán los 10 000 
resultados principales. Al cambiar el orden de clasificación, se modifican los resultados devueltos.

21



Amazon Detective Guía del usuario
Instancias ancias ancias ancias ancias 

ancias ancias ancias ancias ancias

Uso de la página de resumen para 
identificar una entidad de interés

Utilice la página de resumen de Amazon Detective para identificar las entidades e investigar el origen 
de la actividad durante las 24 horas anteriores. La página de resumen de Amazon Detective le ayuda a 
identificar las entidades que están asociadas a tipos específicos de actividades inusuales. Es uno de los 
varios puntos de partida posibles para una investigación.

Para mostrar la página de resumen, en el panel de navegación de Detective, seleccione Resumen. La 
página de resumen también se muestra de forma predeterminada al abrir la consola de Detective por 
primera vez.

En la página de resumen, puede identificar las entidades que cumplen los siguientes criterios:

• Entidades involucradas en la actividad que se produjo en las geolocalizaciones observadas 
recientemente

• Entidades que realizaron el mayor número de llamadas a la API
• Instancias de EC2 que tenían el mayor volumen de tráfico
• Clústeres de EKS que tenían la mayor cantidad de contenedores

Desde cada panel de la página de resumen, puede cambiar al perfil de la entidad seleccionada.

Al revisar la página de resumen, puede ajustar el tiempo del alcance para ver la actividad durante cualquier 
período de 24 horas de los 365 días anteriores. Al cambiar la fecha y la hora de inicio, la fecha y la hora de 
finalización se actualizan automáticamente a 24 horas después de la hora de inicio elegida.

Con Detective, puede acceder a datos de eventos históricos de hasta un año. Estos datos están 
disponibles a través de un conjunto de visualizaciones que muestran los cambios en el tipo y el volumen de 
la actividad durante un período de tiempo seleccionado. Detective relaciona estos cambios con GuardDuty 
los hallazgos.

Para obtener más información sobre los datos de origen en Detective, consulte Datos de origen utilizados 
en un gráfico de comportamiento de la Guía de administración de Detective.

Instancias ancias ancias ancias ancias ancias 
ancias ancias ancias ancias

Las geolocalizaciones observadas recientemente destacan las ubicaciones geográficas que fueron 
el origen de la actividad durante las 24 horas anteriores, pero que no se vieron durante el período de 
referencia anterior.

El panel incluye hasta 100 geolocalizaciones. Las ubicaciones están marcadas en el mapa y se enumeran 
en la tabla situada debajo del mapa.

Para cada geolocalización, la tabla muestra el número de llamadas a la API fallidas y satisfactorias 
realizadas desde esa geolocalización durante las 24 horas anteriores.

Puedes expandir cada geolocalización para mostrar la lista de usuarios y roles que realizaron llamadas a 
la API desde esa geolocalización. Para cada principal, la tabla muestra el tipo y los asociadosCuenta de 
AWS.
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Si identificas un usuario o rol que parece sospechoso, puedes pasar directamente del panel al perfil de 
usuario o rol para continuar con la investigación. Para cambiar a un perfil, elija el identificador de usuario o 
rol.

Búsqueda activa de grupos en los últimos 7 días
Los grupos de búsqueda activos de los últimos 7 días muestran agrupaciones correlacionadas de 
hallazgos, entidades y pruebas de Detective en su entorno que se produjeron durante un período de 
tiempo determinado. Estas agrupaciones correlacionan actividades inusuales que podrían indicar un 
comportamiento malintencionado. La página de resumen muestra hasta cinco grupos ordenados por los 
grupos que contienen los hallazgos más importantes que han estado activos durante la última semana.

Puedes seleccionar valores en los contenidos Táctica, Cuenta, Recurso y Hallazgos para ver más detalles.

Los grupos de resultados se envían de manera diaria. Si identificas un grupo de interés para buscar, 
puedes seleccionar el título para pasar a una vista detallada del perfil de un grupo y continuar con la 
investigación.

Funciones y usuarios con el mayor volumen de 
llamadas a la API

Los roles y los usuarios con el mayor volumen de llamadas a la API identifican a los usuarios y roles que 
han realizado el mayor número de llamadas a la API durante las 24 horas anteriores.

El panel puede incluir hasta 100 usuarios y roles. Para cada usuario o rol, puede ver el tipo (usuario o rol) 
y la cuenta asociada. También puedes ver el número de llamadas a la API emitidas por ese usuario o rol 
durante las 24 horas anteriores.

De forma predeterminada, se muestran los roles vinculados al servicio. Las funciones vinculadas a 
servicios pueden generar grandes volúmenes deAWS CloudTrail actividad, lo que desplaza a los 
principales sobre los que desea investigar más a fondo. Puede optar por desactivar Mostrar funciones 
vinculadas a servicios para filtrar las funciones vinculadas a servicios de la vista de la página de resumen.

Puede exportar un archivo de valores separados por comas (.csv) que contenga los datos de este panel. 
Para obtener más información, consulte Exportación de datos de Detective (p. 21).

También hay un cronograma del volumen de llamadas a la API de los 7 días anteriores. El cronograma 
puede ayudarlo a determinar si el volumen de llamadas a la API es inusual para ese director.

Si identificas un usuario o rol para el que el volumen de llamadas a la API parece sospechoso, puedes 
pasar directamente del panel al perfil de usuario o rol para continuar con la investigación. También puede 
ver el perfil de la cuenta asociada al usuario o rol. Para ver un perfil, elija el identificador de usuario, rol o 
cuenta.

Instancias ancias ancias ancias ancias ancias 
ancias ancias

Las instancias de EC2 con el mayor volumen de tráfico identifican las instancias de EC2 que han tenido el 
mayor volumen total de tráfico durante las 24 horas anteriores.
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El panel también puede incluir hasta 100 Instancias ancias ancias ancias ancias ancias ancias ancias 
ancias ancias Para cada instancia de EC2, puede ver la cuenta asociada y el número de bytes entrantes, 
salientes y bytes totales de las 24 horas anteriores.

Puede exportar un archivo de valores separados por comas (.csv) que contenga los datos de este panel. 
Para obtener más información, consulte Exportación de datos de Detective (p. 21).

También puedes ver un cronograma que muestra el tráfico entrante y saliente de los 7 días anteriores. La 
cronología puede ayudar a determinar si el volumen de tráfico es inusual para esa instancia de EC2.

Si identifica una instancia de EC2 que tiene un volumen de tráfico sospechoso, puede ir directamente del 
panel al perfil de la instancia de EC2 para continuar con la investigación. También puede ver el perfil de la 
cuenta que posee la instancia EC2. Para ver un perfil, elija el identificador de cuenta o instancia de EC2.

Clústeres de EKS con la mayoría de los pods de 
Kubernetes

Los clústeres de EKS con la mayor cantidad de pods de Kubernetes creados identifican los clústeres de 
EKS que han tenido la mayor cantidad de contenedores en ejecución durante las 24 horas anteriores.

Este panel incluye hasta 100 grupos organizados según los clústeres que tenían la mayor cantidad 
de hallazgos asociados a ellos. Para cada clúster, puede ver la cuenta asociada, el número actual de 
contenedores de ese clúster y el número de hallazgos asociados a ese clúster en las últimas 24 horas. 
Puede exportar un archivo de valores separados por comas (.csv) que contenga los datos de este panel. 
Para obtener más información, consulte Exportación de datos de Detective (p. 21).

Si identificas un clúster con hallazgos recientes, puedes pasar directamente del panel al perfil del clúster 
para continuar con la investigación. También puede seleccionar el perfil de la cuenta que es propietaria del 
clúster. Para cambiar a un perfil, elija el nombre del clúster o el identificador de la cuenta.

Notificación de valor aproximado
En los roles y los usuarios con el mayor volumen de llamadas a la API y en las instancias de EC2 con 
el mayor volumen de tráfico, si un valor va seguido de un asterisco (*), significa que el valor es una 
aproximación. El valor verdadero es igual o mayor que el valor mostrado.

Esto se debe al método que utiliza Detective para calcular el volumen de cada intervalo de tiempo. En la 
página de resumen, el intervalo de tiempo es de una hora.

Para cada hora, Detective calcula el volumen total de los 1000 usuarios, roles o instancias de EC2 con el 
mayor volumen. Excluye los datos del resto de usuarios, roles o instancias de EC2.

Si un recurso estaba a veces entre los 1000 primeros y a veces no, es posible que el volumen calculado 
para ese recurso no incluya todos los datos. Se excluyen los datos de los intervalos de tiempo en los que 
no estuvo entre los 1000 primeros.

Tenga en cuenta que esto solo se aplica a la página de resumen. El perfil del usuario, rol o instancia de 
EC2 proporciona detalles precisos.
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Administrar el tiempo de alcance
Personalice el tiempo de alcance utilizado para limitar los datos que se muestran en los perfiles de las 
entidades.

Los gráficos, los cronogramas y otros datos que se muestran en los perfiles de las entidades se basan 
todos en la hora del ámbito actual. El tiempo de alcance es el resumen de la actividad de una entidad a lo 
largo del tiempo. Aparece en la parte superior derecha de cada perfil en la consola de Amazon Detective. 
Los datos que se muestran en esos gráficos, cronogramas y otras visualizaciones se basan en el tiempo 
del alcance. Para algunos paneles de perfil, se añade tiempo adicional antes y después del tiempo de 
alcance para proporcionar contexto. En Detective, todas las marcas de tiempo se muestran en UTC de 
forma predeterminada. Puedes seleccionar tu zona horaria local cambiando las preferencias de marca 
horaria. Para actualizar la preferencia de fecha y hora, consultethe section called “Configuración del 
formato de marca de tiempo” (p. 52).

Detective Analytics utiliza el tiempo del alcance para comprobar si hay actividad inusual. El proceso de 
análisis obtiene la actividad durante el período de análisis y, a continuación, la compara con la actividad 
de los 45 días anteriores a la hora del alcance. También utiliza ese período de 45 días para generar líneas 
base de actividad.

En una descripción general del hallazgo, el tiempo del alcance refleja la primera y la última vez que 
se observó el hallazgo. Para obtener más información acerca de la búsqueda de información general, 
consulteVisualización de una descripción general de la búsqueda (p. 28).

A medida que avance en una investigación, puede ajustar el tiempo del alcance. Por ejemplo, si el análisis 
original se basaba en la actividad de un solo día, es posible que desee ampliarlo a una semana o un mes. 
La ampliación del período puede ayudarle a tener una mejor idea de si la actividad se ajusta a un patrón 
normal o es inusual.

También puede establecer la hora del ámbito para que coincida con un hallazgo asociado para la entidad 
actual.

Al cambiar la hora del alcance, Detective repite su análisis y actualiza los datos mostrados en función de la 
nueva hora del alcance.

El tiempo de alcance no puede ser inferior a una hora ni superior a un año. La hora de inicio y finalización 
debe comenzar al menos una hora.

Establecer fechas y horas de inicio y finalización 
específicas

Puede configurar la hora, las fechas de inicio y finalización del ámbito desde la consola de Detective.

Para establecer horas de inicio y finalización específicas para la nueva hora del ámbito

1. Abra la consola de Amazon Detective enhttps://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En un perfil de entidad, elija el alcance y la hora.
3. En el panel Editar hora del ámbito, en Inicio, elija la nueva fecha y hora de inicio para la hora del 

ámbito. Para la nueva hora de inicio, solo elige la hora.
4. En Finalizar, elija la nueva fecha y hora de finalización para la hora del ámbito. Para la nueva hora de 

finalización, solo elige la hora. La hora de finalización debe comenzar al menos una hora a partir de la 
hora de inicio.
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5. Cuando haya terminado de editar, para guardar los cambios y actualizar los datos mostrados, 
seleccione Actualizar la hora del alcance.

Edite el período de tiempo del ámbito
Al establecer la duración de un alcance, Detective establece el tiempo del alcance en esa cantidad de 
tiempo a partir de la hora actual.

Para editar el período de tiempo del ámbito

1. Abra la consola de Amazon Detective enhttps://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En un perfil de entidad, elija el alcance y la hora.
3. En el panel Editar tiempo de alcance, junto a Histórico, elija el período de tiempo del alcance.

Al especificar un intervalo de tiempo, se actualizan las configuraciones de inicio y finalización.
4. Cuando haya terminado de editar, para guardar los cambios y actualizar los datos mostrados, 

seleccione Actualizar la hora del alcance.

Establecer el tiempo del alcance en una ventana de 
tiempo de búsqueda

Cada hallazgo tiene una ventana de tiempo asociada, que refleja la primera y la última vez que se observó 
el hallazgo. Al ver una descripción general de la búsqueda, el tiempo del ámbito cambia a la ventana de 
tiempo de búsqueda.

Desde un perfil de entidad, puede alinear la hora del ámbito con la ventana de tiempo de un hallazgo 
asociado. Esto le permite investigar la actividad que se produjo durante ese tiempo.

Para alinear la hora del alcance con una ventana de tiempo de búsqueda, en el panel Hallazgos 
asociados, elija la búsqueda que desee utilizar.

Detective rellena los detalles de la búsqueda y establece la hora del alcance en la ventana de tiempo de 
búsqueda.

Establecer el tiempo de alcance en la página de 
resumen

Al revisar la página de resumen, puede ajustar el tiempo del alcance para ver la actividad durante cualquier 
período de 24 horas de los 365 días anteriores.

Para establecer la hora del alcance en la página de resumen

1. Abra la consola de Amazon Detective enhttps://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En el panel de navegación de Detective, seleccione Resumen.
3. En el panel Hora del alcance, junto a Resumen, puedes cambiar la fecha y la hora de inicio. La hora 

de inicio debe estar dentro de los últimos 365 días.

Al cambiar la fecha y la hora de inicio, la fecha y la hora de finalización se actualizan automáticamente 
a 24 horas después de la hora de inicio elegida.
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Note

Con Detective, puede acceder a datos de eventos históricos de hasta un año. Para obtener 
más información sobre los datos de origen en Detective, consulte Datos de origen utilizados 
en un gráfico de comportamiento de la Guía de administración de Detective.

4. Cuando haya terminado de editar, para guardar los cambios y actualizar los datos mostrados, 
seleccione Actualizar la hora del alcance.
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Tiempo de alcance utilizado para la 
descripción general de la búsqueda

Visualización de una descripción 
general de la búsqueda

Un hallazgo es un posible caso de actividad maliciosa u otro riesgo detectado por Amazon GuardDuty. Los 
hallazgos se cargan en Amazon Detective para que pueda utilizar Detective para investigar la actividad 
asociada a las entidades implicadas.

Una descripción general del hallazgo del Detective proporciona información detallada sobre el hallazgo. 
También muestra un resumen de las entidades involucradas, con enlaces a los perfiles de entidades 
asociadas.

Tiempo de alcance utilizado para la descripción 
general de la búsqueda

El tiempo de alcance para una descripción general de la búsqueda se establece en la ventana de tiempo 
de búsqueda. La ventana de tiempo de búsqueda refleja la primera y la última vez que se observó la 
actividad de búsqueda.

Búsqueda de los detalles
El panel de la derecha contiene los detalles del hallazgo. Estos son los detalles proporcionados por 
GuardDuty para el hallazgo.

Desde los detalles de la búsqueda, también puede archivar la búsqueda. Consulte Archivar un GuardDuty 
hallazgo (p. 72).

Entidades relacionadas
La descripción general de la búsqueda contiene una lista de las entidades que participan en la búsqueda. 
Para cada entidad, la lista proporciona información general sobre la entidad. Esta información refleja la 
información del panel del perfil de detalles de la entidad correspondiente.

Puede filtrar la lista en función del tipo de entidad. También puede filtrar la lista en función del texto del 
identificador de entidad.

Para cambiar al perfil de una entidad, seleccione Ver perfil. Al cambiar al perfil de entidad, ocurre la 
siguiente situación:

• El tiempo del alcance se establece en la ventana de tiempo de búsqueda.
• En el panel Hallazgos asociados de la entidad, se selecciona el hallazgo. Los detalles de la búsqueda 

permanecen mostrados a la derecha del perfil de la entidad.
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Análisis de detalles de entidad
Una entidad es un único objeto extraído de los datos de origen. Los ejemplos incluyen una dirección 
IP específica, una instancia de Amazon EC2 oAWS una cuenta. Para obtener una lista de los tipos 
de entidades, consultethe section called “Tipos de entidades en la estructura de datos del gráfico de 
comportamiento” (p. 8).

Un perfil de entidad de Amazon Detective es una página única que proporciona información detallada 
sobre la entidad y su actividad. Puede utilizar un perfil de entidad para obtener detalles de apoyo para 
investigar un hallazgo o como parte de una búsqueda general de actividades sospechosas.

Cómo mostrar el perfil de una entidad
Cuando realice una de las siguientes acciones:

• En la GuardDuty consola de Amazon, selecciona la opción para investigar una entidad relacionada con 
un hallazgo seleccionado.

Consulte the section called “Cambiar desde otra consola” (p. 12).
• Vaya a la URL de Detective del perfil de la entidad.

Consulte the section called “Navegar mediante una URL” (p. 14).
• Utilice la búsqueda de Detective para buscar una entidad.

Consulte Búsqueda de un hallazgo o entidad (p. 18).
• Elija un enlace al perfil de la entidad desde otro perfil de entidad o desde una descripción general de la 

búsqueda.

Tiempo de alcance para un perfil de entidad
Cuando navega directamente al perfil de una entidad sin proporcionar la hora del ámbito, la hora del 
ámbito se establece en las 24 horas anteriores.

Al acceder a un perfil de entidad desde otro perfil de entidad, se mantiene el tiempo de ámbito actualmente 
seleccionado.

Al acceder al perfil de una entidad desde una descripción general de la búsqueda, el tiempo del ámbito se 
establece en la ventana de tiempo de búsqueda.

Para obtener información sobre cómo configurar la hora del alcance, consulteAdministrar el tiempo de 
alcance (p. 25).

Identificador y tipo de entidad
En la parte superior del perfil se encuentran el identificador de la entidad y el tipo de entidad. Cada tipo de 
entidad tiene un icono correspondiente para proporcionar un indicador visual del tipo de perfil.
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Hallazgos involucrados
Cada perfil contiene una lista de los hallazgos en los que participó la entidad durante el período de estudio.

Puede ver los detalles de cada hallazgo, cambiar el tiempo del alcance para que refleje el período de 
búsqueda e ir a la descripción general de la búsqueda para buscar otros recursos involucrados.

Consulte Visualización de los hallazgos de una entidad (p. 32).

Búsqueda de grupos que involucren a esta entidad
Cada perfil contiene una lista de grupos de búsqueda en los que está incluida una entidad.

Un grupo de búsqueda está formado por hallazgos, entidades y pruebas que Detective recopila en un 
grupo para proporcionar más contexto sobre los posibles problemas de seguridad.

Para obtener más información acerca de cómo buscar grupos, consulteAnalizar la búsqueda de 
grupos (p. 33).

Paneles de perfil que contienen detalles de la 
entidad y resultados de análisis

Cada perfil de entidad contiene un conjunto de una o varias pestañas. Cada pestaña contiene uno o más 
paneles de perfil. Cada panel de perfil contiene texto y visualizaciones que se generan a partir de los datos 
del gráfico de comportamiento. Las pestañas específicas y los paneles de perfil se adaptan al tipo de 
entidad.

Para la mayoría de las entidades, el panel situado en la parte superior de la primera pestaña proporciona 
información resumida de alto nivel sobre la entidad.

Otros paneles de perfil destacan diferentes tipos de actividad. En el caso de una entidad implicada en un 
hallazgo, la información de los paneles de perfil de la entidad puede proporcionar pruebas de respaldo 
adicionales que ayuden a completar la investigación. Cada panel de perfil proporciona acceso a una guía 
sobre cómo utilizar la información. Para obtener más información, consulte the section called “Uso de la 
guía del panel de perfiles” (p. 68).

Para obtener más información sobre los paneles de perfil, los tipos de datos que contienen y las 
opciones disponibles para interactuar con ellos, consulteVisualización e interacción con los paneles de 
perfil (p. 39).
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Navegar en un perfil
Un perfil de una o más entidades contiene una o más pestañas. Cada una de las pestañas contiene uno o 
más paneles de perfil. Cada panel de perfil contiene texto y visualizaciones que se generan a partir de los 
datos del gráfico de comportamiento.

Al desplazarse hacia abajo por una pestaña del perfil, la siguiente información permanece visible en la 
parte superior del perfil:

• Tipo de entidad
• Identificador de entidad
• Tiempo de alcance

Cuando las pestañas ya no estén visibles, la pestaña seleccionada se añade a los enlaces de la parte 
superior de la página.

Para ir a una pestaña diferente, selecciona la pestaña seleccionada. A continuación, selecciona la pestaña 
a la que deseas navegar.
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El contiene la información siguiente:
Cada perfil de entidad contiene un panel de hallazgos asociado que enumera los hallazgos que 
involucraron a la entidad durante el período de alcance actual. Un indicio de que una entidad se ha 
visto comprometida es su participación en múltiples hallazgos. Los tipos de hallazgos también pueden 
proporcionar información sobre el tipo de actividad que preocupa.

El panel de hallazgos asociado se muestra inmediatamente debajo del panel del perfil de detalles de la 
entidad.

La información siguiente:

• El título de la búsqueda, que también es un enlace a la descripción general de la búsqueda.
• LaAWS cuenta asociada al hallazgo, que también es un enlace al perfil de la cuenta
• El tipo de hallazgo
• La primera vez que se observó el hallazgo
• La última vez que se observó el hallazgo
• La gravedad del hallazgo

Para mostrar los detalles de una búsqueda, pulse el botón de radio correspondiente a la búsqueda. 
Detective rellena el panel de detalles de la búsqueda a la derecha de la página. Detective también cambia 
el tiempo del alcance para que sea la ventana de tiempo de búsqueda. Esto le permite concentrarse en la 
actividad que tuvo lugar durante ese tiempo.

Si ha accedido al perfil de la entidad desde una descripción general de la búsqueda, esa búsqueda se 
selecciona automáticamente y se muestran los detalles de la búsqueda.

En los detalles de la búsqueda, para volver a la descripción general de la búsqueda, elija Ver todas las 
entidades relacionadas.

También puede archivar el hallazgo. Consulte Archivar un GuardDuty hallazgo (p. 72).
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Analizar la búsqueda de grupos
Los grupos de búsqueda de Amazon Detective le permiten examinar varias actividades en relación 
con un único evento de riesgo de seguridad. Si un agente de amenazas intenta comprometer suAWS 
entorno, normalmente lleva a cabo una secuencia de acciones que conducen a múltiples hallazgos de 
seguridad y a comportamientos inusuales. Estas acciones suelen estar repartidas entre el tiempo y las 
entidades. Cuando los hallazgos de seguridad se investigan de forma aislada, esto puede llevar a una 
mala interpretación de su importancia y a la dificultad de encontrar la causa raíz. Amazon Detective aborda 
este problema mediante la aplicación de una técnica de análisis gráfico que deduce las relaciones entre 
los hallazgos y los agrupa. Recomendamos tratar los grupos de búsqueda como punto de partida para 
investigar las entidades y los hallazgos involucrados.

Detective analiza los datos de los hallazgos y los agrupa con otros hallazgos que probablemente estén 
relacionados en función de los recursos que comparten. Por ejemplo, es muy probable que los hallazgos 
generados por acciones realizadas en las mismas sesiones de rol de IAM o que se originen en la misma 
dirección IP formen parte de la misma actividad subyacente. Es valioso investigar los hallazgos y las 
pruebas en grupo, incluso si las asociaciones hechas por Detective no están relacionadas.

Además de los hallazgos, cada grupo incluye entidades involucradas en los hallazgos. Las entidades 
pueden incluir recursos ajenos a, porAWS ejemplo, direcciones IP o agentes de usuario.

Descripción de la página de búsqueda de grupos
La página de grupos de búsqueda muestra todos los grupos de búsqueda recopilados por Amazon 
Detective de su gráfico de comportamiento. Tenga en cuenta los siguientes atributos de búsqueda de 
grupos:

Gravedad de un grupo

A cada grupo de hallazgos se le asigna una gravedad en funciónAWS de la gravedad del Security 
Finding Format (ASFF) de los hallazgos asociados. Los valores de gravedad de los hallazgos del 
ASFF son críticos, altos, medios, bajos o informativos, de mayor a menor gravedad. La gravedad de 
un grupo es igual al hallazgo de mayor gravedad entre los hallazgos de ese grupo.

Se debe dar prioridad a las investigaciones a los grupos que constan de hallazgos críticos o de alta
gravedad que afecten a un gran número de entidades, ya que es más probable que representen 
problemas de seguridad de alto impacto.

Título del grupo

En la columna Título, cada grupo tiene un identificador único y un título no exclusivo. Se basan en el 
espacio de nombres de tipo ASFF del grupo y en la cantidad de hallazgos dentro de ese espacio de 
nombres en el clúster. Por ejemplo, si una agrupación tiene el título Agrupar con: TTP (2), Efecto (1) 
y Comportamiento inusual (2), incluye cinco hallazgos en total que constan de dos hallazgos en el 
espacio de nombres TTP, un hallazgo en el espacio de nombres Efectos y dos hallazgos en el espacio 
de nombres Comportamiento inusual. Para obtener una lista completa de los espacios de nombres, 
consulte la taxonomía de tipos de ASFF.

Tácticas en grupo

La columna Tácticas de un grupo detalla a qué categoría de tácticas pertenece la actividad. Las 
categorías de tácticas, técnicas y procedimientos de la siguiente lista se alinean con la matriz MITRE 
ATT&CK.

Puede seleccionar una táctica de la cadena para ver una descripción de la táctica y los hallazgos del 
grupo que se encuentran dentro de esa categoría. Debajo de la cadena hay una lista de las tácticas 
detectadas en el grupo. Estas categorías y las actividades que suelen representar son las siguientes:
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• Acceso inicial: un adversario intenta entrar en la red de otra persona.
• Ejecución: un adversario intenta entrar en la red de otra persona.
• Persistencia: un adversario está tratando de mantener su posición.
• Escalación de privilegios: un adversario intenta obtener permisos de nivel superior.
• Evasión defensiva: un adversario intenta evitar que lo detecten.
• Acceso con credenciales: un adversario intenta robar nombres de cuentas y contraseñas.
• Descubrimiento: un adversario intenta comprender un entorno y aprender acerca de él.
• Movimiento lateral: un adversario intenta moverse a través de un entorno.
• Recopilación: un adversario intenta recopilar datos de interés para su objetivo.
• Mando y control: un adversario intenta entrar en la red de otra persona.
• Recopilación: un adversario intenta recopilar datos de interés para su objetivo.
• Exfiltración: un adversario intenta robar datos.
• Impacto: un adversario intenta manipular, interrumpir o destruir sus sistemas y datos.
• Otros: indica la actividad de un hallazgo que no se ajusta a las tácticas enumeradas en la matriz.

Entidades dentro de un grupo

La columna Entidades contiene detalles sobre las entidades específicas detectadas en este grupo. 
Seleccione este valor para ver un desglose de las entidades en función de las categorías: identidad,
red, almacenamiento y computación. Algunos ejemplos de entidades de cada categoría son:
• Identidad: principios de IAM yCuentas de AWS, por ejemplo, usuario y rol
• Red: dirección IP u otras entidades de red y VPC
• Almacenamiento: cubos o DDB de Amazon S3
• Compute instancias de Amazon EC2 o contenedores de Kubernetes

Cuentas dentro de un grupo

La columna Cuentas indica qué cuentas poseen las entidades implicadas en los hallazgos del grupo. 
Las cuentas se enumeran por nombre eAWS ID para que pueda priorizar las investigaciones de 
actividades relacionadas con cuentas críticas.

Hallazgos dentro de un grupo

La columna Hallazgos tiene un gráfico de barras que muestra el número de hallazgos por gravedad. 
Los hallazgos incluyen los GuardDuty hallazgos de Amazon, así como las pruebas de Detective. 
Puede seleccionar el gráfico para ver un recuento exacto de los hallazgos por gravedad.

Hallazgos informativos en la búsqueda de grupos
Amazon Detective identifica información adicional relacionada con un grupo de búsqueda en función de 
los datos de su gráfico de comportamiento recopilados en los últimos 45 días. Detective presenta esta 
información como un hallazgo con la severidad informativa. La evidencia proporciona información de apoyo 
que destaca una actividad inusual o un comportamiento desconocido que puede resultar sospechoso 
cuando se observa dentro de un grupo de búsqueda. Esto puede incluir geolocalizaciones recientemente 
observadas o llamadas a la API observadas dentro del intervalo de tiempo de un hallazgo. Los hallazgos 
de las pruebas solo se pueden ver en Detective y no se envían aAWS Security Hub.

Puede observar la evidencia de diferentes tipos principales (como el usuario de IAM o el rol de IAM). Para 
algunos tipos de evidencia, puede observar la evidencia de todas las cuentas. Esto significa que afectan 
a todo tu gráfico de comportamiento. Si se observa un hallazgo de evidencia en todos los casos, también 
verá al menos un hallazgo de evidencia informativa adicional del mismo tipo para una función individual de 
IAM. Por ejemplo, si ves una nueva geolocalización observada para todas las cuentas encontradas, verás 
otra para una nueva geolocalización observada para un director. .
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Tipos de evidencia en la búsqueda de grupos

• Se observó una nueva geolocalización
• Se observó un nuevo ASO
• también detecta un nuevo agente de usuario
• Se emitió una nueva llamada a la API
• Se observó una nueva geolocalización en todas las cuentas
• Se observó un nuevo director de IAM en todas las cuentas

Búsqueda de perfiles de grupo
Al seleccionar el título de un grupo, se abre un perfil de grupo de búsqueda con detalles adicionales sobre 
ese grupo.

La página del perfil del grupo muestra el tiempo de alcance establecido para el grupo. Esta es la fecha 
y la hora desde el primer hallazgo o evidencia incluido en el grupo hasta el hallazgo o la evidencia más 
recientemente actualizados en un grupo. También puedes ver la gravedad del grupo de búsqueda, que 
equivale a la categoría de gravedad más alta entre los hallazgos del grupo. Otros detalles de este panel de 
perfil incluyen:

• La cadena de tácticas involucradas muestra qué tácticas se atribuyen a los hallazgos del grupo. Las 
tácticas se basan en la matriz MITRE ATT&CK para empresas. Las tácticas se muestran como una 
cadena de puntos de colores que representa la progresión típica de un ataque desde las etapas más 
tempranas hasta las más recientes. Esto significa que los círculos situados más a la izquierda de 
la cadena suelen representar actividades menos graves en las que un adversario intenta obtener o 
mantener el acceso a tu entorno. Por el contrario, las actividades hacia la derecha son las más graves y 
pueden incluir la manipulación o destrucción de datos.

• Las relaciones que este grupo tiene con otros grupos. Ocasionalmente, uno o más grupos de hallazgos 
que antes no estaban conectados podrían fusionarse en un nuevo grupo basado en un enlace recién 
descubierto, por ejemplo, un hallazgo que involucre entidades de los grupos existentes. En este caso, 
Amazon Detective desactiva los grupos principales y crea un grupo secundario. Puede rastrear el linaje 
de cualquier grupo hasta sus grupos principales. Los grupos pueden tener las siguientes relaciones:
• Grupo de búsqueda de niños: grupo de búsqueda que se crea cuando un hallazgo que forma parte 

de otros dos grupos de búsqueda está involucrado en un nuevo hallazgo. Los grupos de padres del 
hallazgo se enumeran para cualquier grupo de niños.

• Grupo de búsqueda de padres: un grupo de búsqueda es padre cuando se ha creado un grupo 
secundario a partir de él. Si un grupo de búsqueda es uno de los padres, los niños relacionados 
aparecen en él. El estado de un grupo principal pasa a ser Inactivo cuando se fusiona con un grupo 
secundario activo.

Hay dos pestañas de información que abren los paneles de perfil. Mediante las pestañas Entidades 
involucradas y Hallazgos involucrados, puede ver más detalles sobre el grupo.

Paneles de perfil dentro de grupos
Entidades implicadas

Se centra en las entidades del grupo de búsqueda, incluidos los hallazgos del grupo a los que está 
vinculada cada entidad. También se muestran las etiquetas adjuntas a cada entidad para que pueda 
identificar rápidamente las entidades importantes en función del etiquetado. Seleccione una entidad 
para ver su perfil de entidad.
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Hallazgos involucrados

Contiene detalles sobre cada hallazgo, incluida la gravedad del hallazgo, cada entidad implicada y 
cuándo se observó ese hallazgo por primera vez y por última vez. Seleccione un tipo de búsqueda en 
la lista para abrir un panel de detalles de búsqueda con información adicional sobre esa búsqueda. 
Como parte del panel de hallazgos involucrados, puede ver hallazgos informativos basados en las 
pruebas detectivescas de su gráfico de comportamiento.

Visualización de grupos de búsqueda
Amazon Detective ofrece una visualización interactiva de la búsqueda de grupos. Esta visualización 
está diseñada para ayudarle a investigar los problemas de forma más rápida y exhaustiva con menos 
esfuerzo. El panel de visualización del grupo de búsqueda muestra los hallazgos y las entidades que 
participan en un grupo de búsqueda. Esta visualización interactiva puede ayudarle a analizar, comprender 
y clasificar el impacto del grupo de búsqueda. Este panel ayuda a visualizar la información presentada en 
la tabla Entidades involucradas y hallazgos involucrados. Desde la presentación visual, puede seleccionar 
hallazgos o entidades para analizarlos más a fondo.

Desde este panel interactivo, puede:

• Reorganice las entidades y los hallazgos para comprender mejor su interconexión.
• Seleccione los elementos para ver más detalles.
• Vea qué tipos de entidades prevalecen en un grupo de búsqueda.
• Evalúe rápidamente la composición del grupo de búsqueda.

Note

El panel de visualización de grupos de búsqueda permite mostrar grupos de búsqueda con hasta 
100 entidades y hallazgos.

Puede elegir Seleccionar diseño para ver los hallazgos y las entidades en un diseño circular, dirigido a 
la fuerza o de cuadrícula. El diseño dirigido a la Fuerza coloca las entidades y los hallazgos de manera 
que los enlaces tengan una longitud uniforme entre los elementos y los enlaces se distribuyan de manera 
uniforme. Esto ayuda a reducir la superposición. El diseño que seleccione define la ubicación de los 
hallazgos en el panel Visualización.
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La leyenda le ayuda a identificar lo que representa cada elemento visual.

Desde este panel, puede:

• Aísle las entidades y los hallazgos de un grupo moviendo el elemento seleccionado en el grupo de 
búsqueda.

• Vea más detalles sobre varias entidades y hallazgos. Para seleccionar varios elementos, pulse
comando/control y elija los elementos o arrástrelos y suéltelos con el puntero.

• Vea las etiquetas de texto de las entidades. Puede ampliar el zoom al 120% o más.
• Restablezca el diseño para que quepan todas las entidades y hallazgos en la ventana del grupo de 

búsqueda.
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Visualización e interacción con los 
paneles de perfil

Cada perfil de entidad de la consola de Amazon Detective consta de un conjunto de paneles de perfil. Un 
panel de perfil es una visualización que proporciona detalles generales o resalta la actividad específica 
asociada a una entidad. Los paneles de perfil utilizan diferentes tipos de visualizaciones para presentar 
diferentes tipos de información. También pueden proporcionar enlaces a detalles adicionales o a otros 
perfiles.

Cada panel de perfil tiene como objetivo ayudar a los analistas a encontrar respuestas a preguntas 
específicas sobre las entidades y su actividad asociada. Las respuestas a esas preguntas ayudan a llegar 
a una conclusión sobre si la actividad representa una amenaza real.

Contenido
• Contenido del panel de perfil (p. 39)
• Configuración de las preferencias de un panel de perfil (p. 52)
• Pasar de un panel de perfil a otra consola (p. 53)
• Pasar de un panel de perfil a otro perfil de entidad (p. 53)
• Explorar los detalles de la actividad en un panel de perfil (p. 53)
• Uso de la guía del panel de perfil durante una investigación (p. 68)

Contenido del panel de perfil
Los paneles de perfil utilizan diferentes tipos de visualizaciones para presentar diferentes tipos de 
información.

Tipos de información en un panel de perfil
Los paneles de perfil suelen proporcionar los siguientes tipos de datos.

Tipo de datos del panel Descripción

Información de alto nivel sobre 
un hallazgo o entidad

El tipo de panel más simple proporciona algo de información básica 
sobre una entidad.

Los ejemplos de información incluidos en un panel de información 
incluyen el identificador, el nombre, el tipo y la fecha de creación.
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Tipo de datos del panel Descripción

La mayoría de los perfiles de entidades contienen un panel de 
información para esa entidad.
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Tipo de datos del panel Descripción

Resumen general de la actividad 
a lo largo del tiempo

Muestra un resumen de la actividad de una entidad a lo largo del 
tiempo.

Este tipo de panel proporciona una visión general del 
comportamiento de una entidad durante el período de estudio.
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Tipo de datos del panel Descripción
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Tipo de datos del panel Descripción
He aquí algunos ejemplos de datos resumidos que aparecen en los 
paneles de perfil de Detective:

• Llamadas a la API fallidas y exitosas
• Volumen de VPC de entrada y salida

Resumen de la actividad 
agrupado por valores

Muestra un resumen de la actividad de una entidad, agrupado por 
valores específicos.

Puede ver este tipo de panel de perfil en el perfil de una instancia 
de EC2. El panel de perfil muestra el volumen promedio de datos 
de registro de flujo de VPC hacia y desde una instancia EC2 para 
los puertos comunes que están asociados a tipos específicos de 
servicios.

Actividad que solo se inició 
durante el período de estudio

Durante una investigación, es útil ver qué actividad solo comenzó a 
ocurrir durante un período de tiempo específico.

Por ejemplo, ¿hay llamadas a la API, ubicaciones geográficas o 
agentes de usuario que no se hayan visto antes?

Si el gráfico de comportamiento aún está en modo de entrenamiento, 
el panel de perfil muestra un mensaje de notificación. El mensaje 
se elimina cuando el gráfico de comportamiento ha acumulado al 
menos dos semanas de datos. Para obtener más información sobre 
el modo de entrenamiento, consultethe section called “Periodo de 
entrenamiento para nuevos gráficos de comportamiento” (p. 6).
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Tipo de datos del panel Descripción

Actividad que cambió 
significativamente durante el 
período de estudio

Al igual que en los nuevos paneles de actividades, los paneles 
de perfil también pueden mostrar la actividad que cambió 
significativamente durante el período de estudio.

Por ejemplo, un usuario puede emitir con regularidad una 
determinada llamada a la API varias veces a la semana. Si el mismo 
usuario realiza repentinamente la misma llamada varias veces en un 
solo día, eso podría ser evidencia de actividad maliciosa.

Si el gráfico de comportamiento aún está en modo de entrenamiento, 
el panel de perfil muestra un mensaje de notificación. El mensaje 
se elimina cuando el gráfico de comportamiento ha acumulado al 
menos dos semanas de datos. Para obtener más información sobre 
el modo de entrenamiento, consultethe section called “Periodo de 
entrenamiento para nuevos gráficos de comportamiento” (p. 6).

Tipos de visualizaciones del panel de perfil
El contenido del panel de perfil puede adoptar una de las formas siguientes.

Tipo de visualización Descripción

Pares clave-valor El tipo de visualización más simple es un conjunto de pares clave-
valor.

Un panel de información de búsqueda o entidad es el ejemplo más 
común de panel de pares clave-valor.
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Tipo de visualización Descripción

Los pares clave-valor también se pueden utilizar para añadir 
información adicional a otros tipos de paneles.

Desde un panel de pares clave-valor, si un valor es un identificador 
de una entidad, puede cambiar a su perfil.
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Tipo de visualización Descripción

Tabla Una tabla es una lista simple de elementos de varias columnas.

Puede ordenar, filtrar y hojear la tabla.

Puede cambiar el número de entradas que se mostrarán en cada 
página. Consulte the section called “Preferencias para los paneles de 
perfil” (p. 52).

Si un valor de la tabla es un identificador de una entidad, puede 
cambiar a su perfil.
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Tipo de visualización Descripción

Plazo Una visualización de la cronología muestra un valor agregado para 
intervalos definidos a lo largo del tiempo.
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Tipo de visualización Descripción
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Tipo de visualización Descripción
La cronología destaca la hora del alcance actual e incluye el tiempo 
periférico adicional antes y después de la hora del alcance. El tiempo 
periférico proporciona contexto para la actividad en el tiempo de 
alcance.

Pase el ratón sobre un intervalo de tiempo para mostrar un resumen 
de los datos de ese intervalo de tiempo.
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Tipo de visualización Descripción

Tabla ampliable Una tabla ampliable combina tablas y cronogramas.

La visualización comienza como una tabla.

Puede ordenar, filtrar y hojear la tabla.

Puede cambiar el número de entradas que se mostrarán en cada 
página. Consulte the section called “Preferencias para los paneles de 
perfil” (p. 52).

A continuación, puede expandir cada fila para mostrar una 
visualización de la línea de tiempo específica para esa fila.
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Tipo de visualización Descripción

Gráfico de barras Un gráfico de barras muestra los valores basados en agrupaciones.

Según el gráfico, tal vez pueda elegir una barra para mostrar un 
cronograma de actividad relacionada.

Gráfico de geolocalización Un gráfico de geolocalización muestra un mapa marcado para 
resaltar los datos en función de la ubicación geográfica. Puede 
ir seguida de una tabla con detalles sobre las geolocalizaciones 
individuales.

Tenga en cuenta que al procesar los datos geográficos entrantes, 
Detective redondea los valores de latitud y longitud a un único punto 
decimal.

Otras notas sobre el contenido del panel de perfil
Cuando vea el contenido de un panel de perfil, tenga en cuenta los siguientes elementos:

Advertencia de datos de recuento aproximado

Esta advertencia indica que los elementos con recuentos extremadamente bajos no aparecen debido 
al volumen de datos aplicables.
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Para garantizar un recuento completamente preciso, reduzca la cantidad de datos. La forma 
más sencilla de hacerlo es reducir la duración del endoscopio. Consulte Administrar el tiempo de 
alcance (p. 25).

Redondeo para ubicaciones geográficas

Detective detector redondea todos los valores de latitud y longitud a un solo punto decimal.
Cambios en la forma en que Detective representa las llamadas a la API

A partir del 14 de julio de 2021, Detective realiza un seguimiento del servicio que realizó cada llamada 
a la API. Siempre que Detective muestra un método de API, también muestra el servicio asociado. En 
los paneles de perfil que muestran información sobre las llamadas a la API, las llamadas siempre se 
agrupan por servicio. Para los datos que Detective ingirió antes de esa fecha, el nombre del servicio 
aparece como Servicio desconocido.

Además, a partir del 14 de julio de 2021, en el caso de las cuentas y los roles, los detalles de la 
actividad del panel de perfil general del volumen de llamadas a la API ya no mostrarán el AKID 
del recurso que emitió la llamada. En el caso de las cuentas, Detective muestra el identificador del 
principal (usuario o rol) que emitió la llamada. Para los roles, Detective muestra el identificador de 
la sesión de rol. Para los datos que Detective ingirió antes del 14 de julio de 2021, el identificador 
aparece como Recurso desconocido.

En el caso de los paneles de perfil que muestran una lista de llamadas a la API, el cronograma 
asociado destaca el período de tiempo durante el que se produjo la transición. Lo más destacado 
comienza el 14 de julio de 2021 y finaliza cuando la actualización se haya propagado por completo en 
Detective.

Configuración de las preferencias de un panel de 
perfil

En la consola de Detective, puede configurar la longitud de la tabla y la visualización de la marca de tiempo
en la página de preferencias.

Configuración de la longitud de la mesa
Para los paneles de perfil que contienen tablas o tablas expandibles, puede configurar el número de filas 
que se mostrarán en cada página.

Defina sus preferencias para el número de entradas de cada página.

1. Abra la consola de Amazon Detective en https://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En el panel de navegación de Detective, en Configuración, elija Preferencias.
3. En la página Preferencias, en Longitud de la tabla, haga clic en Editar.
4. Elija el número de filas de la tabla que desea mostrar en cada página.
5. Seleccione Guardar.

Configuración del formato de marca de tiempo
Para los paneles de perfil, puede configurar la preferencia de formato de marca de tiempo que se aplicará 
a todas las marcas de tiempo de cada usuario de IAM o función de IAM en Detective.

Note

La preferencia de formato de marca de tiempo no se aplica a toda laAWS cuenta.
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Defina la preferencia para la marca de tiempo.

1. Abra la consola de Amazon Detective en https://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En el panel de navegación de Detective, en Configuración, elija Preferencias.
3. En la página Preferencias, en Preferencias de marca de tiempo, vea y cambie la visualización 

preferida para todas las marcas de tiempo.
4. De forma predeterminada, el formato de marca de tiempo se establece en UTC. Haz clic en Editar

para elegir tu zona horaria local.

Ejemplo:

Example

UTC - 20/09/22 16:39 UTC

Local - 20/09/2022 14:39 (UTC- 07:00)
5. Seleccione Guardar.

Pasar de un panel de perfil a otra consola
Para las instancias de EC2, los usuarios de IAM y las funciones de IAM, puede navegar directamente 
desde el panel de detalles del perfil hasta la consola correspondiente. La información disponible en la 
consola puede proporcionar información adicional para su investigación.

En el panel del perfil de detalles de la instancia de EC2, el identificador de instancia de EC2 está vinculado 
a la consola de Amazon EC2.

En el panel Detalles del perfil de usuario, el nombre de usuario está vinculado a la consola de IAM.

En el panel del perfil de detalles del rol, el nombre del rol está vinculado a la consola de IAM.

Pasar de un panel de perfil a otro perfil de entidad
Cuando un panel de perfil contiene un identificador de una entidad diferente, normalmente es un enlace 
al perfil de esa entidad. Las excepciones son los enlaces a las consolas Amazon EC2 e IAM de la 
instancia EC2, los usuarios de IAM y los perfiles de roles de IAM. Consulte the section called “Pasar a otra 
consola” (p. 53).

Por ejemplo, a partir de una lista de direcciones IP, puede mostrar el perfil de una dirección IP específica. 
De esta forma, podrá ver si hay alguna otra información disponible que le ayude a completar su 
investigación.

Explorar los detalles de la actividad en un panel de 
perfil

Durante una investigación, es posible que desee investigar más a fondo el patrón de actividad de una 
entidad.

En los siguientes paneles de perfil, puede mostrar un resumen de los detalles de la actividad:

• Volumen total de llamadas a la API, excepto el panel de perfil del perfil del agente de usuario
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• Geolocalizaciones observadas recientemente
• Volumen total de flujo de VPC
• Volumen de flujo de VPC hacia y desde la dirección IP de búsqueda, para los hallazgos que están 

asociados a una sola dirección IP
• Detalles del contenedor
• Volumen de flujo de VPC para clústeres
• Actividad general de la API de Kubernetes

Los detalles de la actividad pueden responder a estos tipos de preguntas:

• ¿Qué direcciones IP se usaron?
• ¿Dónde estaban ubicadas esas direcciones IP?
• ¿Qué llamadas a la API realizó cada dirección IP y desde qué servicios las hizo?
• ¿Qué identificadores principales o clave de acceso (AKID) se usaron para realizar las llamadas?
• ¿Qué recursos se utilizaron para hacer esas llamadas?
• ¿Cuántas llamadas se hicieron? ¿Cuántos tuvieron éxito y fracasaron?
• ¿Qué volumen de datos de registro de flujo de VPC se envió a o desde cada dirección IP?
• ¿Qué contenedores estaban activos para un clúster, una imagen o un pod determinados?

Temas
• Detalles de la actividad del volumen total de llamadas a la API (p. 54)
• Detalles de la actividad de una geolocalización (p. 59)
• Detalles de la actividad para el volumen total de flujo de VPC (p. 61)
• Actividad general de la API de Kubernetes que involucra el clúster EKS (p. 65)

Detalles de la actividad del volumen total de llamadas 
a la API
Los detalles de la actividad del volumen total de llamadas a la API muestran las llamadas a la API que se 
emitieron durante un intervalo de tiempo seleccionado.

Para mostrar los detalles de la actividad para un único intervalo de tiempo, elija el intervalo de tiempo en el 
gráfico.

Para mostrar los detalles de la actividad de la hora de alcance actual, elija Mostrar detalles del tiempo de 
alcance.

Tenga en cuenta que Detective comenzó a almacenar y mostrar el nombre del servicio para las llamadas 
a la API a partir del 14 de julio de 2021. Esa fecha aparece resaltada en la cronología del panel de perfil. 
Para la actividad que se produce antes de esa fecha, el nombre del servicio es Servicio desconocido.

Contenido de los detalles de la actividad (usuarios, roles, 
cuentas, sesiones de roles, instancias de EC2, cubos de S3)
Para los usuarios de IAM, las funciones, las cuentas, las sesiones de funciones, las instancias de EC2 y 
los buckets de S3, los detalles de la actividad contienen la siguiente información:

• Cada pestaña proporciona información sobre el conjunto de llamadas a la API que se emitieron durante 
el intervalo de tiempo seleccionado.
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En el caso de los buckets de S3, la información refleja las llamadas a la API que se realizaron al bucket 
de S3.

Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las han llamado. En el caso de los buckets 
de S3, el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective no puede determinar el servicio que emitió la 
llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

• Para cada entrada, los detalles de la actividad muestran el número de llamadas exitosas y fallidas. La 
pestaña Direcciones IP observadas también muestra la ubicación de cada dirección IP.

• Cada entrada muestra información sobre quién hizo las llamadas. En el caso de las cuentas, los detalles 
de la actividad identifican a los usuarios o roles. En el caso de los roles, los detalles de la actividad 
identifican las sesiones del rol. Para las sesiones de usuarios y roles, los detalles de la actividad 
identifican los identificadores de clave de acceso (AKID).

Ten en cuenta que, a partir del 14 de julio de 2021, en los perfiles de las cuentas, los detalles de la 
actividad muestran los usuarios o roles en lugar de los AKids. En el caso de los perfiles de rol, los 
detalles de la actividad muestran las sesiones de rol en lugar de AKiDS. Para la actividad que tenga 
lugar antes del 14 de julio de 2021, la persona que llama aparece como Recurso desconocido.

Los detalles de la actividad contienen las siguientes pestañas:

Direcciones IP observadas

Muestra inicialmente la lista de direcciones IP utilizadas para emitir llamadas a la API.

Puede expandir cada dirección IP para mostrar la lista de llamadas a la API que se emitieron desde 
esa dirección IP. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las han llamado. En el 
caso de los buckets de S3, el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective no puede determinar el 
servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

A continuación, puede expandir cada llamada a la API para mostrar la lista de personas que llaman 
desde esa dirección IP. Según el perfil, la persona que llama puede ser un usuario, un rol, una sesión 
de rol o un AKID.

Método de API por servicio

Muestra inicialmente la lista de llamadas a la API que se emitieron. Las llamadas a la API se agrupan 
según los servicios que las emitieron. En el caso de los buckets de S3, el servicio siempre es Amazon 
S3. Si el Detective no puede determinar el servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en
Servicio desconocido.
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Puede expandir cada método de la API para mostrar la lista de direcciones IP desde las que se 
emitieron las llamadas.

A continuación, puede expandir cada dirección IP para mostrar la lista de AKID que emitieron esa 
llamada a la API desde esa dirección IP.

ID de recurso o clave de acceso

Muestra inicialmente la lista de usuarios, roles, sesiones de rol o AKID que se usaron para emitir 
llamadas a la API.

Puede expandir cada persona que llama para mostrar la lista de direcciones IP desde las que la 
persona que llama emitió llamadas a la API.

A continuación, puede expandir cada dirección IP para mostrar la lista de llamadas a la API emitidas 
desde esa dirección IP por la persona que llamó. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios 
que las emitieron. En el caso de los buckets de S3, el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective 
no puede determinar el servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

Contenido de los detalles de la actividad (direcciones IP)
En el caso de las direcciones IP, los detalles de la actividad contienen la siguiente información:

• Cada pestaña proporciona información sobre el conjunto de llamadas a la API que se emitieron durante 
el intervalo de tiempo seleccionado. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las 
emitieron. Si el Detective no puede determinar el servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en
Servicio desconocido.
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• Para cada entrada, los detalles de la actividad muestran el número de llamadas exitosas y fallidas.

Los detalles de la actividad contienen las siguientes pestañas:

Resource

Muestra inicialmente la lista de recursos que emitieron llamadas a la API desde la dirección IP.

Para cada recurso, la lista incluye el nombre del recurso, el tipo y laAWS cuenta.

Puede expandir cada recurso para mostrar la lista de llamadas a la API que el recurso emitió desde la 
dirección IP. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las emitieron. Si el Detective 
no puede determinar el servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

Método de API por servicio

Muestra inicialmente la lista de llamadas a la API que se emitieron. Las llamadas a la API se agrupan 
según los servicios que las emitieron. Si el Detective no puede determinar el servicio que emitió la 
llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

Puede expandir cada llamada a la API para mostrar la lista de recursos que emitieron la llamada a la 
API desde la dirección IP durante el período de tiempo seleccionado.
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Ordenar los detalles de la actividad
Puede ordenar los detalles de la actividad por cualquiera de las columnas de la lista.

Al ordenar mediante la primera columna, solo se ordena la lista de nivel superior. Las listas de nivel inferior 
siempre se ordenan según el recuento de llamadas a la API exitosas.

Filtrar los detalles de la actividad
Puede utilizar las opciones de filtrado para centrarse en subconjuntos o aspectos específicos de la 
actividad representada en los detalles de la actividad.

En todas las pestañas, puede filtrar la lista por cualquiera de los valores de la primera columna.

Para añadir un filtro

1. Elige la caja de filtros.
2. En Propiedades, elija la propiedad que se va a utilizar para el filtrado.
3. Indique el valor que se utilizará para el filtrado. El filtro admite valores parciales. Por ejemplo, 

cuando filtra por método de API, si filtra porInstance, los resultados incluyen cualquier operación 
de API que tengaInstance en su nombre. Así que ambosListInstanceAssociations
yUpdateInstanceInformation coincidirían.

Para los nombres de servicios, los métodos de API y las direcciones IP, puede especificar un valor o 
elegir un filtro integrado.

Para las subcadenas de API comunes, elija la subcadena que represente el tipo de operaciónList, 
comoCreate, oDelete. Cada nombre de método de API comienza con el tipo de operación.

En el caso de los patrones de CIDR, puede optar por incluir solo direcciones IP públicas, direcciones 
IP privadas o direcciones IP que coincidan con un patrón de CIDR específico.

4. Si tiene varios filtros, elija una opción booleana para establecer cómo se conectan esos filtros.

5. Para eliminar un filtro, selecciona el icono x en la esquina superior derecha.
6. Para borrar todos los filtros, selecciona Borrar filtro.

Selección del intervalo de tiempo para los detalles de la actividad
La primera vez que se muestran los detalles de la actividad, el intervalo de tiempo es el tiempo del ámbito 
o un intervalo de tiempo seleccionado. Puede cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad.

Para cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad

1. Elija Edit (Editar).
2. En la ventana Editar hora, elija la hora de inicio y finalización que desea utilizar.
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Para establecer la ventana de tiempo en el tiempo de alcance predeterminado para el perfil, elija
Establecer como tiempo de alcance predeterminado.

3. Elija la ventana de tiempo de actualización.

El intervalo de tiempo para los detalles de la actividad aparece resaltado en los gráficos del panel de perfil.

Detalles de la actividad de una geolocalización
Los detalles de la actividad de las geolocalizaciones observadas recientemente muestran las llamadas a 
la API que se emitieron desde una geolocalización durante el período de estudio. Las llamadas a la API 
incluyen todas las llamadas emitidas desde la geolocalización. No se limitan a las llamadas que utilizaron 
la entidad de búsqueda o perfil. En el caso de los buckets de S3, las llamadas a la actividad son llamadas 
a la API que se realizan al bucket de S3.

Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las emitieron. En el caso de los buckets de S3, 
el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective no puede determinar el servicio que emitió la llamada, la 
llamada aparece en Servicio desconocido.

Para mostrar los detalles de la actividad, realice una de las siguientes acciones:

• En el mapa, selecciona una geolocalización.
• En la lista, selecciona Detalles para una geolocalización.

Los detalles de la actividad sustituyen a la lista de geolocalización. Para volver a la lista de geolocalización, 
selecciona Volver a todos los resultados.

Tenga en cuenta que Detective comenzó a almacenar y mostrar el nombre del servicio para las llamadas a 
la API a partir del 14 de julio de 2021. Para la actividad que se produce antes de esa fecha, el nombre del 
servicio es Servicio desconocido.

Contenido de los detalles de la actividad
Cada pestaña proporciona información sobre todas las llamadas a la API que se emitieron desde la 
geolocalización durante el período de estudio.

Para cada dirección IP, recurso y método de API, la lista muestra el número de llamadas a la API correctas 
y fallidas.

Los detalles de la actividad contienen las siguientes pestañas:

Direcciones IP observadas

Muestra inicialmente la lista de direcciones IP que se usaron para emitir llamadas a la API desde la 
ubicación geográfica seleccionada.
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Puede expandir cada dirección IP para mostrar los recursos que emitieron las llamadas a la API desde 
esa dirección IP. La lista muestra el nombre del recurso. Para ver el identificador principal, coloca el 
cursor sobre el nombre.

A continuación, puede expandir cada recurso para mostrar las llamadas a la API específicas que 
ese recurso emitió desde esa dirección IP. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que 
las emitieron. En el caso de los buckets de S3, el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective no 
puede determinar el servicio que emitió la llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

Recurso

Muestra inicialmente la lista de recursos que emitieron llamadas a la API desde la geolocalización 
seleccionada. La lista muestra el nombre del recurso. Para ver el identificador principal, haga una 
pausa en el nombre. Para cada recurso, la pestaña Recurso también muestra los asociadosCuenta de 
AWS.

Puedes expandir cada usuario o rol para mostrar la lista de llamadas a la API emitidas por ese 
recurso. Las llamadas a la API se agrupan según los servicios que las emitieron. En el caso de los 
buckets de S3, el servicio siempre es Amazon S3. Si el Detective no puede determinar el servicio que 
emitió la llamada, la llamada aparece en Servicio desconocido.

A continuación, puede expandir cada llamada a la API para mostrar la lista de direcciones IP desde las 
que el recurso emitió la llamada a la API.
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Ordenar los detalles de la actividad
Puede ordenar los detalles de la actividad por cualquiera de las columnas de la lista.

Al ordenar mediante la primera columna, solo se ordena la lista de nivel superior. Las listas de nivel inferior 
siempre se ordenan según el recuento de llamadas a la API exitosas.

Filtrar los detalles de la actividad
Puede utilizar las opciones de filtrado para centrarse en subconjuntos o aspectos específicos de la 
actividad representada en los detalles de la actividad.

En todas las pestañas, puede filtrar la lista por cualquiera de los valores de la primera columna.

Para añadir un filtro

1. Elige la caja de filtros.
2. En Propiedades, elija la propiedad que se va a utilizar para el filtrado.
3. Indique el valor que se utilizará para el filtrado. El filtro admite valores parciales. Por ejemplo, 

cuando filtra por método de API, si filtra porInstance, los resultados incluyen cualquier operación 
de API que tengaInstance en su nombre. Así que ambosListInstanceAssociations
yUpdateInstanceInformation coincidirían.

Para los nombres de servicios, los métodos de API y las direcciones IP, puede especificar un valor o 
elegir un filtro integrado.

Para las subcadenas de API comunes, elija la subcadena que represente el tipo de operaciónList, 
comoCreate, oDelete. Cada nombre de método de API comienza con el tipo de operación.

En el caso de los patrones de CIDR, puede optar por incluir solo direcciones IP públicas, direcciones 
IP privadas o direcciones IP que coincidan con un patrón de CIDR específico.

4. Si tiene varios filtros, elija una opción booleana para establecer cómo se conectan esos filtros.

5. Para eliminar un filtro, selecciona el icono x en la esquina superior derecha.
6. Para borrar todos los filtros, selecciona Borrar filtro.

Detalles de la actividad para el volumen total de flujo 
de VPC
Para una instancia de EC2, los detalles de la actividad del volumen total de flujo de VPC muestran las 
interacciones entre la instancia de EC2 y las direcciones IP durante un intervalo de tiempo seleccionado.

Para un pod de Kubernetes, el volumen total de flujo de VPC muestra el volumen total de bytes que entran 
y salen de la dirección IP asignada al pod de Kubernetes para todas las direcciones IP de destino. La 
dirección IP del pod de Kubernetes no es única cuandohostNetwork:true. En este caso, el panel 
muestra el tráfico a otros pods con la misma configuración y el nodo que los aloja.
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Para una dirección IP, los detalles de la actividad del volumen total de flujo de VPC muestran las 
interacciones entre la dirección IP y las instancias de EC2 durante un intervalo de tiempo seleccionado.

Para mostrar los detalles de la actividad para un único intervalo de tiempo, elija el intervalo de tiempo en el 
gráfico.

Para mostrar los detalles de la actividad para la hora del ámbito actual, elija mostrar los detalles del tiempo 
de alcance.

Contenido de los detalles de la actividad
El contenido refleja la actividad durante el intervalo de tiempo seleccionado.

Para una instancia de EC2, los detalles de la actividad contienen una entrada para cada combinación 
única de dirección IP, puerto local, puerto remoto, protocolo y dirección.

Para una dirección IP, los detalles de la actividad contienen una entrada para cada combinación única de 
instancia de EC2, puerto local, puerto remoto, protocolo y dirección.

Cada entrada muestra el volumen del tráfico entrante, el volumen del tráfico saliente y si la solicitud de 
acceso se aceptó o rechazó. Al buscar perfiles, la columna Anotaciones indica cuándo una dirección IP 
está relacionada con la búsqueda actual.

Ordenar los detalles de la actividad
Puede ordenar los detalles de la actividad por cualquiera de las columnas de la tabla.

De forma predeterminada, los detalles de la actividad se ordenan primero por las anotaciones y, a 
continuación, por el tráfico entrante.

Filtrar los detalles de la actividad
Para centrarse en una actividad específica, puede filtrar los detalles de la actividad según los siguientes 
valores:

• Dirección IP o instancia EC2
• Puerto local o remoto
• Dirección
• Protocolo
• Si la solicitud fue aceptada o rechazada

Para añadir y eliminar filtros

1. Elige la caja de filtros.
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2. En Propiedades, elija la propiedad que se va a utilizar para el filtrado.
3. Indique el valor que se utilizará para el filtrado. El filtro admite valores parciales.

Para filtrar por dirección IP, puede especificar un valor o elegir un filtro integrado.

En el caso de los patrones de CIDR, puede optar por incluir solo direcciones IP públicas, direcciones 
IP privadas o direcciones IP que coincidan con un patrón de CIDR específico.

4. Si tiene varios filtros, elija una opción booleana para establecer cómo se conectan esos filtros.

5. Para eliminar un filtro, selecciona el icono x en la esquina superior derecha.
6. Para borrar todos los filtros, selecciona Borrar filtro.

Selección del intervalo de tiempo para los detalles de la actividad
La primera vez que se muestran los detalles de la actividad, el intervalo de tiempo es el tiempo del ámbito 
o un intervalo de tiempo seleccionado. Puede cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad.

Para cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad

1. Elija Edit (Editar).
2. En la ventana Editar hora, elija la hora de inicio y finalización que desea utilizar.

Para establecer la ventana de tiempo en el tiempo de alcance predeterminado para el perfil, elija
Establecer como tiempo de alcance predeterminado.

3. Elija la ventana de tiempo de actualización.

El intervalo de tiempo para los detalles de la actividad aparece resaltado en los gráficos del panel de perfil.

Mostrar el volumen de tráfico de las filas seleccionadas
Al identificar las filas que son de interés, puede mostrar en los gráficos principales el volumen de tráfico de 
esas filas a lo largo del tiempo.

Para cada fila que desee añadir a los gráficos, seleccione la casilla de verificación. Para cada fila 
seleccionada, el volumen se muestra como una línea en los gráficos entrantes y salientes.

63



Amazon Detective Guía del usuario
Volumen de flujo de VPC total

Para centrarse en el volumen de tráfico de las entradas seleccionadas, puede ocultar el volumen general. 
Para mostrar u ocultar el volumen total de tráfico, selecciona Tráfico total.

Mostrar el tráfico de flujo de VPC para los clústeres de EKS
Detective puede ver sus registros de flujo de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), que 
representan el tráfico que atraviesa sus clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). 
En el caso de los recursos de Kubernetes, el contenido de los registros de flujo de VPC depende de la 
interfaz de red de contenedores (CNI) implementada en el clúster de EKS.

Un clúster EKS con una configuración predeterminada utiliza el complemento CNI de Amazon VPC. Para 
obtener más información, consulte Administración de la CNI de VPC en la Guía del usuario de Amazon 
EKS. El complemento CNI de Amazon VPC envía tráfico interno con la dirección IP del pod y traduce la 
dirección IP de origen a la dirección IP del nodo para la comunicación externa. Detective puede capturar y 
correlacionar el tráfico interno con el pod correcto, pero no puede hacer lo mismo con el tráfico externo.

Si quieres que Detective tenga visibilidad sobre el tráfico externo de tus pods, habilita la traducción de 
direcciones de red de origen externo (SNAT). Habilitar SNAT tiene limitaciones e inconvenientes. Para 
obtener más información, consulte SNAT para pods en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Si utilizas un complemento de CNI diferente, Detective tiene una visibilidad limitada a los pods 
conhostNetwork:true. Para estos pods, el panel VPC Flow muestra todo el tráfico a la dirección IP 
del pod. Esto incluye el tráfico al nodo anfitrión y a cualquier pod del nodo con lahostNetwork:true
configuración.

Detective muestra el tráfico en el panel de flujo de VPC de un pod de EKS para las siguientes 
configuraciones de clúster de EKS:

• En un clúster con el complemento CNI de Amazon VPC, cualquier pod con la 
configuraciónhostNetwork:false envía tráfico dentro de la VPC del clúster.
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• En un clúster con el complemento CNI de Amazon VPC y la 
configuraciónAWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=true, cualquier pod con tráfico 
dehostNetwork:false envío fuera de la VPC del clúster.

• Cualquier pod con la configuraciónhostNetwork:true. El tráfico del nodo se mezcla con el tráfico de 
otros pods que tienen la configuraciónhostNetwork:true.

Detective no muestra el tráfico en el panel de flujo de VPC para:

• En un clúster con el complemento CNI de Amazon VPC y la 
configuraciónAWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=false, cualquier pod con la 
configuraciónhostNetwork:false envía tráfico fuera de la VPC del clúster.

• En un clúster sin el complemento CNI de Amazon VPC para Kubernetes, cualquier pod que tenga la 
configuraciónhostNetwork:false.

• Cualquier pod que envíe tráfico a otro pod que esté alojado en el mismo nodo.

Actividad general de la API de Kubernetes que 
involucra el clúster EKS
Los detalles de la actividad general de la API de Kubernetes que involucra al clúster EKS muestran la 
cantidad de llamadas a la API de Kubernetes exitosas y fallidas que se emitieron durante un intervalo de 
tiempo seleccionado.

Para mostrar los detalles de la actividad para un único intervalo de tiempo, elija el intervalo de tiempo en el 
gráfico.

Para mostrar los detalles de la actividad de la hora de alcance actual, elija Mostrar detalles del tiempo de 
alcance.

Contenido de los detalles de la actividad (clúster, pod, usuario, 
rol, sesión de rol)
Para un clúster, pod, usuario, rol o sesión de rol, los detalles de la actividad contienen la siguiente 
información:

• Cada pestaña proporciona información sobre el conjunto de llamadas a la API que se emitieron durante 
el intervalo de tiempo seleccionado.

En el caso de los clústeres, las llamadas a la API se produjeron dentro del clúster.

En el caso de los pods, las llamadas a la API se dirigieron al pod.

En el caso de los usuarios, los roles y las sesiones de rol, las llamadas a la API las emitieron usuarios de 
Kubernetes que se autenticaron como ese usuario, rol o sesión de rol.

• Para cada entrada, los detalles de la actividad muestran el número de llamadas exitosas, fallidas, no 
autorizadas y prohibidas.

• La información incluye la dirección IP, el tipo de llamada de Kubernetes, la entidad afectada por la 
llamada y el asunto (cuenta de servicio o usuario) que realizó la llamada. Desde los detalles de la 
actividad, puede cambiar a los perfiles de la dirección IP, el asunto y la entidad afectada.

Los detalles de la actividad contienen las siguientes pestañas:
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Asunto

Muestra inicialmente la lista de cuentas de servicio y usuarios que se usaron para realizar llamadas a 
la API.

Puede expandir cada cuenta de servicio y usuario para mostrar la lista de direcciones IP desde las que 
la cuenta o el usuario realizaron llamadas a la API.

A continuación, puedes expandir cada dirección IP para mostrar las llamadas a la API de Kubernetes 
que realizó esa cuenta o usuario desde esa dirección IP.

Amplíe la llamada a la API de KubernetesrequestURI  para ver e identificar la acción que se realizó.

IP Address (Dirección IP)

Muestra inicialmente la lista de direcciones IP desde las que se realizaron las llamadas a la API.

Puedes expandir cada llamada para mostrar la lista de los sujetos de Kubernetes (cuentas de servicio 
y usuarios) que realizaron la llamada.

A continuación, puede expandir cada asunto a una lista de los tipos de llamadas a la API realizados 
por el sujeto durante el período de estudio.

Amplíe el tipo de llamada a la API para ver el URI de solicitud e identificar la acción que se realizó.
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Llamada a la API de Kubernetes

Inicialmente, muestra la lista de verbos de llamada a la API de Kubernetes.

Puedes expandir cada verbo de la API para mostrar los requestURis asociados a esa acción.

A continuación, puedes expandir cada URI de solicitud para ver el asunto de Kubernetes (cuentas de 
servicio y usuarios) que realizó la llamada a la API.

Amplíe el asunto para ver qué IP utilizó ese sujeto para realizar la llamada a la API.
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Ordenar los detalles de la actividad
Puede ordenar los detalles de la actividad por cualquiera de las columnas de la lista.

Al ordenar mediante la primera columna, solo se ordena la lista de nivel superior. Las listas de nivel inferior 
siempre se ordenan según el recuento de llamadas a la API exitosas.

Filtrar los detalles de la actividad
Puede utilizar las opciones de filtrado para centrarse en subconjuntos o aspectos específicos de la 
actividad representada en los detalles de la actividad.

En todas las pestañas, puede filtrar la lista por cualquiera de los valores de la primera columna.

Selección del intervalo de tiempo para los detalles de la actividad
La primera vez que se muestran los detalles de la actividad, el intervalo de tiempo es el tiempo del ámbito 
o un intervalo de tiempo seleccionado. Puede cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad.

Para cambiar el intervalo de tiempo de los detalles de la actividad

1. Elija Edit (Editar).
2. En la ventana Editar hora, elija la hora de inicio y finalización que desea utilizar.

Para establecer la ventana de tiempo en el tiempo de alcance predeterminado para el perfil, elija
Establecer como tiempo de alcance predeterminado.

3. Elija la ventana de tiempo de actualización.

El intervalo de tiempo para los detalles de la actividad aparece resaltado en los gráficos del panel de perfil.

Uso de la guía del panel de perfil durante una 
investigación

Cada panel de perfil está diseñado para proporcionar respuestas a preguntas específicas que surgen al 
realizar una investigación y analizar la actividad de las entidades relacionadas.

La guía proporcionada para cada panel de perfil le ayuda a encontrar estas respuestas.

La guía del panel de perfil comienza con una sola oración en el propio panel. Esta guía proporciona una 
breve explicación de los datos presentados en el panel.

Para mostrar una guía más detallada sobre un panel, selecciona Más información en el encabezado del 
panel. Esta guía ampliada aparece en el panel de ayuda.
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La guía puede proporcionar los siguientes tipos de información:

• Descripción general del contenido del panel
• Cómo utilizar el panel para responder a las preguntas pertinentes
• Próximos pasos sugeridos en función de las respuestas

69



Amazon Detective Guía del usuario
¿Qué es una entidad de gran volumen?

Visualización de detalles de 
entidades de gran volumen

En el gráfico de comportamiento (p. 5), Amazon Detective realiza un seguimiento de las relaciones entre 
las entidades. Por ejemplo, cada gráfico de comportamiento registra cuándo unAWS usuario crea unAWS 
rol y cuándo una instancia de EC2 se conecta a una dirección IP.

Cuando una entidad tiene demasiadas relaciones durante un período de tiempo, Detective no puede 
almacenar todas las relaciones. Cuando esto ocurre durante el período de estudio actual, Detective se lo 
notifica. Detective también proporciona una lista de ocurrencias de entidades de gran volumen.

¿Qué es una entidad de gran volumen?
Durante un intervalo de tiempo determinado, una entidad puede ser el origen o el destino de un número 
extremadamente grande de conexiones. Por ejemplo, una instancia de EC2 puede tener conexiones desde 
millones de direcciones IP.

Detective mantiene un límite en el número de conexiones que puede admitir durante cada intervalo de 
tiempo. Si una entidad supera ese límite, Detective descarta las conexiones durante ese intervalo de 
tiempo.

Por ejemplo, suponga que el límite es de 100 000 000 de conexiones por intervalo de tiempo. Si una 
instancia de EC2 está conectada a más de 100 000 000 de direcciones IP durante un intervalo de tiempo, 
Detective descarta las conexiones de ese intervalo de tiempo.

Sin embargo, es posible que puedas analizar esa actividad en función de la entidad del otro extremo de la 
relación. Para continuar con el ejemplo, si bien se puede conectar una instancia de EC2 desde millones 
de direcciones IP, una sola dirección IP se conecta a muchas menos instancias de EC2. Cada perfil de 
dirección IP proporciona detalles sobre las instancias de EC2 a las que se conectó la dirección IP.

Visualización de la notificación de entidades de 
gran volumen en un perfil

Detective muestra un aviso en la parte superior de un hallazgo o perfil de entidad si el tiempo del ámbito 
incluye un intervalo de tiempo en el que la entidad tiene un volumen alto. Para buscar perfiles, el aviso es 
para la entidad implicada.

El aviso incluye la lista de relaciones que tienen intervalos de tiempo de gran volumen. Cada entrada de la 
lista contiene una descripción de la relación y el inicio del intervalo de tiempo de alto volumen.

Un intervalo de tiempo de alto volumen puede ser un indicador de actividad sospechosa. Para entender 
qué otra actividad tuvo lugar al mismo tiempo, puede centrar su investigación en un intervalo de tiempo 
de gran volumen. El aviso de entidades de gran volumen incluye una opción para establecer la hora del 
alcance en ese intervalo de tiempo.

Para establecer la hora del alcance en un intervalo de tiempo de alto volumen

1. En el aviso sobre entidades de gran volumen, elija el intervalo de tiempo.
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gran volumen para la hora de alcance actual

2. En el menú emergente, selecciona Aplicar tiempo de alcance.

Visualización de la lista de entidades de gran 
volumen para la hora de alcance actual

La página de entidades de gran volumen contiene una lista de entidades e intervalos de tiempo de gran 
volumen durante el período de alcance actual.

Para mostrar la página de entidades de gran volumen

1. Abra la consola de Amazon Detective enhttps://console.aws.amazon.com/detective/.
2. En el panel de navegación Detective, seleccione Entidades de alto volumen.

Esta tabla contiene la siguiente información:

• El inicio del intervalo de tiempo de alto volumen
• El identificador y el tipo de la entidad
• La descripción de la relación, como «instancia EC2 conectada desde la dirección IP»

Puede filtrar y ordenar la lista por cualquiera de las columnas. También puede navegar hasta el perfil de la 
entidad implicada.

Para navegar hasta el perfil de una entidad

1. En la lista de entidades de gran volumen, elija la fila desde la que desee navegar.
2. Elija Ver perfil con un tiempo de alcance de gran volumen.

Al utilizar esta opción para navegar hasta el perfil de una entidad, el tiempo de alcance se establece de la 
siguiente manera:

• El período de alcance comienza 30 días antes del intervalo de tiempo de alto volumen.
• El tiempo de alcance finaliza al final del intervalo de tiempo de alto volumen.
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Archivar un GuardDuty hallazgo de 
Amazon

Cuando complete la investigación de un GuardDuty hallazgo de Amazon, podrá archivar el hallazgo desde 
Amazon Detective. Esto le ahorra la molestia de tener que volver GuardDuty a realizar la actualización. 
Archivar un hallazgo indica que ha terminado su investigación al respecto.

Solo puede archivar un GuardDuty hallazgo desde Detective si también es la cuenta de GuardDuty 
administrador de la cuenta asociada al hallazgo. Si no tiene una cuenta de GuardDuty administrador e 
intenta archivar un hallazgo, GuardDuty muestra un error.

Para archivar un GuardDuty hallazgo

1. En la consola de Detective, en el panel de detalles de búsqueda, elija Búsqueda de archivos.
2. Cuando se te pida que confirmes, selecciona Archivar.

Puede ver los GuardDuty hallazgos archivados en la GuardDuty consola. Para obtener más información, 
consulte las reglas de supresión en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.
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Historial de revisión de Detective 
User Guide

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación 
desde la última versión de Amazon Detective. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de 
esta documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

Cambio Descripción Fecha

Se agregó soporte para 
los tipos de búsqueda 
de Amazon GuardDuty 
RDS Protection

Detective ahora ofrece soporte para los tipos de 
búsqueda de GuardDuty RDS Protection. Para 
obtener más información sobre GuardDuty RDS 
Protection, consulte Tipos de búsquedaGuardDuty 
de RDS Protection.

20 de abril de 2023

Se ha agregado 
compatibilidad con tipos 
de GuardDuty búsqueda 
de Amazon Amazon 
Amazon Amazon 
Amazon Amazon

Ahora Detective proporciona perfiles para 
los siguientes tipos de GuardDuty búsqueda 
adicionales:

• DefenseEvasion: 
EC2UnusualDNSResolver

• DefenseEvasion: 
EvasionEC2UnusualDoHActivity

• DefenseEvasion: 
DefenseEvasionEC2UnusualDoTActivity

12 de abril de 2023

Mostrar el tráfico de 
flujo de VPC para los 
clústeres de EKS

Se ha agregado una nueva sección para el tráfico 
de flujo de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) con clústeres de Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS).

02 de marzo de 2023

Visualización de grupos 
de búsqueda

Amazon Detective ofrece una visualización 
interactiva de la búsqueda de grupos. Esta 
visualización está diseñada para ayudarle a 
investigar los problemas de forma más rápida y 
exhaustiva con menos esfuerzo.

28 de febrero de 2023

Exportar datos de 
Detective

Detective ahora ofrece la opción de exportar datos 
de la página de resumen y los resultados de la 
búsqueda en formato CSV (valores separados 
por comas). Puede exportar estos datos desde la 
consola de Detective.

22 de febrero de 2023

Formato de la URL de 
un perfil

El formato de la URL del perfil ha cambiado para 
las entidades y los hallazgos.

22 de febrero de 2023

Volumen total de flujo 
de VPC

Ahora Detective añade resúmenes visuales y 
análisis sobre sus registros de flujo de Amazon 
VPC desde sus cargas de trabajo de Amazon EKS.

20 de enero de 2023

Uso de la página de 
resumen

Con Detective, puede acceder a datos de eventos 
históricos de hasta un año.

20 de diciembre de 
2022
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Cambio Descripción Fecha

Se agregó contenido 
sobre la búsqueda de 
grupos

Ahora Detective permite buscar grupos que 
conecten hallazgos relacionados en una sola 
pantalla para ayudarlo a investigar posibles 
actividades maliciosas en su entorno. Desde un 
perfil de grupo de búsqueda, puede pasar a los 
perfiles de entidades y buscar vistas generales 
relacionadas con ese grupo.

17 de octubre de 2022

Se agregó la opción 
de ajustar el tiempo de 
alcance en la página de 
resumen

Detective ahora ofrece la opción de ajustar el 
tiempo del alcance para ver la actividad durante 
cualquier período de 24 horas de los 365 días 
anteriores. Para obtener más información, consulte
Configurar la hora del alcance en la página de 
resumen.

05 de octubre de 2022

Búsqueda de un 
hallazgo o entidad

Ahora Detective ofrece búsquedas que no 
distinguen mayúsculas y minúsculas. Para obtener 
más información, consulte Finalizar la búsqueda.

03 de octubre de 2022

Se agregó la posibilidad 
de establecer la marca 
de tiempo del alcance

Detective ahora proporciona una forma de 
configurar la preferencia de formato de marca de 
tiempo del ámbito. Esta preferencia se aplicará a 
todas las marcas de tiempo en Detective.

03 de octubre de 2022

Se agregaron nuevos 
perfiles asociados a los 
registros de auditoría de 
EKS

Detective ahora proporciona perfiles que le 
permiten investigar la actividad asociada a 
las siguientes entidades relacionadas con 
los contenedores: clústeres de Amazon EKS, 
imágenes de contenedores, pods de Kubernetes y 
temas de Kubernetes.

Para ver los detalles completos de estos tipos de 
entidades, debe estar habilitada la fuente de datos 
opcional de registros de auditoría de EKS. Para 
obtener más información, consulte los registros de 
auditoría de EKS.

26 de julio de 2022

Se ha eliminado el límite 
de tipos de GuardDuty 
búsqueda admitidos

Detective ya no se limita a un conjunto 
seleccionado de tipos de GuardDuty búsqueda.

Detective recopila los detalles de búsqueda 
de todos los tipos de búsqueda y proporciona 
acceso a los perfiles de entidades de las entidades 
relacionadas.

20 de septiembre de 
2021

Se reemplazó la 
búsqueda de perfiles 
por la búsqueda de 
resúmenes

Los perfiles de búsqueda contenían visualizaciones 
que analizaban la actividad del recurso implicado.

La nueva descripción general de los hallazgos 
contiene los detalles de búsqueda GuardDuty 
recopilados y una lista de las entidades 
involucradas.

En la descripción general de la búsqueda, 
puede cambiar a los perfiles de las entidades 
relacionadas.

20 de septiembre de 
2021
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Cambio Descripción Fecha

Enlace para encontrar 
detalles en el panel 
de perfil de hallazgos 
asociado

En un perfil de entidad, al elegir un hallazgo en 
la lista de hallazgos asociada, los detalles de la 
búsqueda se muestran en el panel de la derecha. 
El tiempo del alcance se establece en la ventana 
de tiempo de búsqueda.

20 de septiembre de 
2021

Se agregaron cubos S3 
a los tipos de entidades 
disponibles en Detective

Detective ahora proporciona perfiles para los 
buckets de Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

Los perfiles de bucket de S3 proporcionan detalles 
sobre los principales que interactuaron con el 
bucket de S3 y las operaciones de API que 
realizaron en el bucket de S3.

20 de septiembre de 
2021

Nueva opción para 
generar URL de 
Detective en Splunk

El proyecto Splunk Trumpet permite enviarAWS 
contenido a Splunk. El proyecto ahora permite 
añadir URL de Detective para navegar a los 
perfiles en busca de GuardDuty hallazgos.

8 de septiembre de 
2021

Se agregó el servicio 
de llamadas a la 
información sobre las 
llamadas a la API

En la consola de Detective, la información sobre 
las llamadas a la API ahora incluye el servicio que 
emitió la llamada.

Se agregó una columna de servicio a las listas 
del volumen general de llamadas a la API, las 
llamadas a la API recientemente observadas y las
llamadas a la API con un volumen aumentado.

En los detalles de la actividad del volumen total 
de llamadas a la API y de las geolocalizaciones 
observadas recientemente, los métodos de la API 
se agrupan en los servicios que los emitieron. Para 
la actividad que se produjo antes de este cambio, 
los métodos de la API se agrupan en Servicio 
desconocido.

14 de julio de 2021

Se reemplazaron los 
AKids en los detalles 
de la actividad de las 
cuentas y los roles

En los perfiles de las cuentas, los detalles de 
actividad del volumen general de llamadas a la 
API ahora muestran usuarios o roles en lugar de 
identificadores de clave de acceso (AKID).

En los perfiles de rol, los detalles de actividad 
del volumen general de llamadas a la API ahora 
muestran las sesiones de rol en lugar de los AKids.

Para la actividad que se produjo antes de este 
cambio, la persona que llama aparece como
Recurso desconocido.

14 de julio de 2021
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Cambio Descripción Fecha

Nueva pestaña de 
interacción de recursos
para usuarios, roles y 
sesiones de roles

La pestaña Interacción de recursos para usuarios, 
roles y sesiones de roles contiene información 
sobre la actividad de asunción de roles en la que 
participaron esas entidades. Para las sesiones de 
rol, esta es una pestaña nueva. Para usuarios y 
roles, esta es una pestaña existente con contenido 
nuevo.

29 de junio de 2021

Se ha agregado 
compatibilidad con tipos 
de GuardDuty búsqueda 
de Amazon Amazon 
Amazon Amazon 
Amazon Amazon

Ahora Detective proporciona perfiles para 
los siguientes tipos de GuardDuty búsqueda 
adicionales:

• CredentialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior

• DefenseEvasion:IAMUser/
AnomalousBehavior

• Discovery:IAMUser/AnomalousBehavior
• Exfiltration:IAMUser/
AnomalousBehavior

• Impact:IAMUser/AnomalousBehavior
• InitialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior

• Persistence:IAMUser/
AnomalousBehavior

• PrivilegeEscalation:IAMUser/
AnomalousBehavior

29 de marzo de 2021

Se ha agregado 
compatibilidad con tipos 
de GuardDuty búsqueda 
de Amazon Amazon 
Amazon Amazon 
Amazon Amazon

Ahora Detective proporciona perfiles para 
los siguientes tipos de GuardDuty búsqueda 
adicionales:

• Backdoor:EC2/C&CActivity.B
• Impact:EC2/PortSweep
• Impact:EC2/WinRMBruteForce
• PrivilegeEscalation:IAMUser/
AdministrativePermissions

4 de marzo de 2021

Se agregaron detalles 
de actividad para el 
volumen de flujo de 
VPC del panel de 
perfil hacia y desde la 
dirección IP del hallazgo

El volumen de flujo de VPC del panel de perfiles 
hacia y desde la dirección IP de la búsqueda ahora 
le permite mostrar los detalles de la actividad. Los 
detalles de la actividad solo están disponibles si el 
hallazgo está asociado a una única dirección IP. 
Los detalles de la actividad muestran el volumen 
de cada combinación de puertos, protocolo y 
dirección.

25 de febrero de 2021

Se ha cambiado 
«cuenta maestra» 
a «cuenta de 
administrador»

El término “cuenta maestra” se cambia a “cuenta 
de administrador”. El término también ha cambiado 
en la consola y la API de Detective.

25 de febrero de 2021
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Se agregó la página de 
resumen del Detective

La página de resumen de Detective contiene 
visualizaciones para guiar a los analistas 
hacia las entidades de interés en función de la 
geolocalización, el número de llamadas a la API y 
el volumen de tráfico de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).

21 de enero de 2021

Nuevos detalles de 
actividad para el panel 
de perfil de volumen 
de llamadas de la API 
general en los perfiles 
de direcciones IP

Ahora puede mostrar los detalles de la actividad de 
las direcciones IP desde el panel de perfil general 
del volumen de llamadas a la API.

Los detalles de la actividad muestran el número de 
llamadas correctas y fallidas de cada recurso que 
emitió la llamada desde la dirección IP.

21 de enero de 2021

Nuevo panel general 
de perfil de volumen de 
flujo de VPC en perfiles 
de direcciones IP

El perfil de dirección IP ahora contiene el panel de 
perfil de volumen de flujo general de VPC.

El panel de perfil muestra el volumen del tráfico de 
flujo de VPC hacia y desde la dirección IP.

Puede mostrar los detalles de la actividad para 
mostrar el volumen de cada instancia de EC2 con 
la que se comunicó la dirección IP.

21 de enero de 2021

Se agregó la opción 
para configurar la 
ventana de detalles 
de la actividad en el 
tiempo de alcance 
predeterminado

En los detalles de la actividad para el volumen 
general de llamadas a la API y el volumen total 
de flujo de VPC, puedes configurar la ventana 
de tiempo para los detalles de la actividad en el 
tiempo de alcance predeterminado para el perfil.

15 de enero de 2021

Se ha actualizado la 
opción de cambiar de 
Amazon GuardDuty a 
Detective

En GuardDuty, la opción Investigar en Detective se 
mueve del menú Acciones al panel de detalles de 
la búsqueda.

Muestra una lista de entidades relacionadas. Si se 
admite el tipo de búsqueda, la lista también incluye 
la búsqueda.

A continuación, puede optar por navegar hasta un 
perfil de entidad o un perfil de búsqueda.

15 de enero de 2021

Se agregó el manejo 
de intervalos de tiempo 
de alto volumen para 
entidades

Se agregó un nuevo aviso para indicar cuándo una 
entidad tiene uno o más intervalos de tiempo de 
alto volumen.

Una nueva página de entidades de gran volumen
muestra todos los intervalos de gran volumen de la 
hora del ámbito actual.

18 de diciembre de 
2020
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Se agregó una 
selección de rango 
de tiempo para los 
detalles de la actividad 
en el panel de perfil de 
volumen de llamadas de 
la API general

En el panel del perfil general del volumen del flujo 
de la API, ahora puedes mostrar los detalles de 
la actividad para cualquier intervalo de tiempo 
seleccionado.

El panel muestra inicialmente una opción para 
mostrar los detalles de la actividad para el tiempo 
del ámbito.

29 de septiembre de 
2020

Se agregó la selección 
de intervalos de tiempo 
para los detalles de la 
actividad en el panel 
del perfil de volumen de 
flujo general de VPC

En el panel Volumen de flujo general de VPC, 
puedes mostrar los detalles de la actividad de un 
único intervalo de tiempo en el gráfico.

Para mostrar los detalles de un intervalo de tiempo, 
seleccione el intervalo de tiempo.

25 de septiembre de 
2020

Nueva sesión de rol y 
entidades de usuario 
federadas

Ahora Detective le permite explorar e investigar la 
autenticación federada. Puede ver qué recursos 
han asumido cada función y cuándo se produjeron 
esas autenticaciones.

17 de septiembre de 
2020

Actualizaciones en la 
gestión del tiempo de 
alcance

Se ha eliminado la opción de bloquear o 
desbloquear la hora del osciloscopio. Siempre está 
cerrada.

En un perfil de búsqueda, se muestra una 
advertencia si el tiempo del ámbito es diferente al 
de la ventana de tiempo de búsqueda.

4 de septiembre de 
2020

El encabezado del perfil 
permanece visible a 
medida que se desplaza 
por un perfil

En los perfiles, el tipo, el identificador y el tiempo 
de alcance permanecen visibles al desplazarse por 
los paneles del perfil de una pestaña.

Cuando las pestañas no estén visibles, puede 
utilizar la lista desplegable de pestañas de las rutas 
de navegación para ir a una pestaña diferente.

4 de septiembre de 
2020

Se agregó a los criterios 
permitidos para las 
búsquedas

Se han ampliado los criterios permitidos para las 
búsquedas. Puede buscarAWS usuarios yAWS 
roles por nombre. Puede usar el ARN para buscar 
hallazgos,AWS roles,AWS usuarios e instancias de 
EC2.

27 de agosto de 2020

La búsqueda siempre 
muestra los resultados 
de la búsqueda

Al realizar una búsqueda, ahora se muestran los 
resultados en la página de búsqueda. A partir 
de los resultados, puede cambiar a un perfil de 
búsqueda o de entidad.

27 de agosto de 2020

Enlaces a otras 
consolas en los paneles 
de perfil

En el panel del perfil de detalles de la instancia
de EC2, el identificador de instancia de EC2 está 
vinculado a la consola de Amazon EC2. En los 
paneles Detalles del usuario y del perfil Detalles 
del rol, el nombre de usuario y el nombre del rol 
están vinculados a la consola de IAM.

14 de agosto de 2020
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Nuevos detalles de 
actividad para el panel 
de perfil general de flujo 
y volumen de VPC

Desde el panel del perfil general del volumen de 
flujo de VPC, ahora puedes mostrar los detalles de 
la actividad.

Los detalles muestran una lista de interacciones 
entre la instancia de EC2 y las direcciones IP.

23 de julio de 2020

Versión de 
disponibilidad general 
de Amazon Detective

Detective ahora está disponible con carácter 
general.

31 de marzo de 2020

Presentación de 
Amazon Detective 
(versión preliminar)

Detective utiliza el aprendizaje automático y 
visualizaciones especialmente diseñadas para 
ayudarlo a analizar e investigar los problemas de 
seguridad en sus cargas de trabajo de Amazon 
Web Services (AWS).

Detective está actualmente en vista previa.

3 de diciembre de 2019
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