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¿Cuál debe elegir?

¿Qué es AWS Directory Service?
AWS Directory Service ofrece varias formas de utilizar Microsoft Active Directory (AD) con otros servicios 
de AWS. En los directorios se almacena información sobre usuarios, grupos y dispositivos, y los 
administradores pueden usarlos para administrar el acceso a la información y los recursos.AWS Directory 
Serviceofrece varias opciones de directorios para los clientes que quieran utilizar aplicaciones existentes 
compatibles con Microsoft AD o el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) en la nube. También 
ofrece las mismas opciones para los desarrolladores que necesiten un directorio para administrar usuarios, 
grupos, dispositivos y accesos.

¿Cuál debe elegir?
Puede elegir servicios de directorio con las características y la escalabilidad que mejor se adapten a 
sus necesidades. Utilice la siguiente tabla para ayudarle a determinar qué opción de directorio de AWS 
Directory Service funcionará mejor para su organización.

¿Qué necesita hacer? Opciones recomendadas de AWS Directory Service

Necesito Active Directory o LDAP para 
mis aplicaciones en la nube

SelectAWSDirectory Service para Microsoft Active 
Directory (p. 1)(Standard Edition o Enterprise Edition) si 
necesita un Microsoft Active Directory real en elAWSCloud que 
admite cargas de trabajo compatibles con Active Directory, 
oAWSaplicaciones y servicios como Amazon WorkSpaces 
y Amazon QuickSight, o necesita soporte LDAP para 
aplicaciones Linux.

Utilice AD Connector si solo necesita permitir a los usuarios 
locales iniciar sesión en las aplicaciones y los servicios de 
AWS con sus credenciales de Active Directory. También puede 
utilizar AD Connector para unir instancias de Amazon EC2 a 
su dominio de Active Directory existente.

UsarSimple ADsi necesita un directorio de pequeña escala y 
bajo costo con compatibilidad básica con Active Directory que 
admita aplicaciones compatibles con Samba 4 o si necesita 
compatibilidad con LDAP para determinadas aplicaciones.

Desarrollo aplicaciones SaaS Utilice Amazon Cognito si desarrolla aplicaciones SaaS a gran 
escala y necesita un directorio escalable para administrar y 
autenticar a sus suscriptores que funcione con identidades de 
redes sociales.

AWS Directory Serviceoptions
AWS Directory Service incluye varios tipos de directorios entre los que elegir. Para obtener más 
información, seleccione una de las siguientes pestañas:

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory
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AWS Directory Serviceoptions

También conocido comoAWSMicrosoft AD administrado,AWSEl Directory Service para Microsoft 
Active Directory funciona con un Microsoft Windows Server Active Directory (AD) real de Microsoft 
Windows Server, administrado porAWSen laAWSCloud. Le permite migrar una amplia gama de 
aplicaciones compatibles con Active Directory a laAWSCloud.AWS Microsoft AD administrado funciona 
con Microsoft SharePoint, grupos de disponibilidad Always On de Microsoft SQL Server y muchas 
aplicaciones.NET. también admiteAWSaplicaciones y servicios administrados, incluidosAmazon 
WorkSpaces,Amazon WorkDocs,Amazon QuickSight,Amazon Chime,Amazon Connect, yAmazon 
Relational Database Service para Microsoft SQL Server(Amazon RDS for SQL Server, Amazon RDS 
for Oracle y Amazon RDS for PostgreSQL).

AWSMicrosoft AD administrado está aprobado para aplicaciones en elAWSCloud que está sujeta aLey 
de Portabilidad de Seguros Médicos de EE. UU.(HIPAA) oEstándar de Seguridad de Datos del Sector 
de la(PCI DSS) cuandohabilitar el cumplimiento del directorio.

Todas las aplicaciones compatibles funcionan con credenciales de usuario que almacena 
enAWSMicrosoft AD administrado o puedesconectarse a la infraestructura de AD existentecon una 
confianza y utilizar credenciales desde un Active Directory que se ejecute localmente o en Windows 
EC2. Siunir instancias EC2 a suAWSMicrosoft AD administrado, los usuarios pueden acceder a las 
cargas de trabajo de Windows en elAWSEn la nube con la misma experiencia de inicio de sesión 
único (SSO) de Windows que cuando acceden a cargas de trabajo en su red local.

AWSMicrosoft AD administrado también admite casos de uso federados utilizando credenciales de 
Active Directory. Solo,AWSManaged Microsoft AD le permite iniciar sesión en elAWS Management 
Console. Con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), también puede obtener 
credenciales a corto plazo para su uso con el SDK de AWS y la CLI y utilizar las integraciones de 
SAML preconfiguradas para iniciar sesión en muchas aplicaciones en la nube. Al añadir Azure 
AD Connect y, de forma opcional, Active Directory Federation Service (AD FS), puede iniciar 
sesión en Microsoft Office 365 y otras aplicaciones en la nube con las credenciales almacenadas 
enAWSMicrosoft AD administrado.

El servicio incluye características clave que le permiten ampliar el esquema, administrar políticas de 
contraseñas y habilitar las comunicaciones de LDAP seguro a través de capa de conexión segura 
(SSL)/Transport Layer Security (TLS). También puedehabilitar la autenticación multifactor (MFA) 
paraAWSMicrosoft AD administradopara proporcionar una capa adicional de seguridad cuando los 
usuarios obtienen accesoAWSaplicaciones de Internet. Dado que Active Directory es un directorio 
LDAP, también puede utilizarAWSAutenticación administrada de Microsoft AD para Linux Secure Shell 
(SSH) y otras aplicaciones compatibles con LDAP.

AWSproporciona monitorización, instantáneas diarias y recuperación como parte del servicio: 
ustedAñadir usuarios y grupos aAWSMicrosoft AD administradoy administrar la directiva de grupo 
utilizando herramientas conocidas de Active Directory que se ejecutan en un equipo Windows unido 
a laAWSDominio administrado de Microsoft AD. También puede escalar el directorio mediante la
implementación de controladores de dominio adicionales y ayudar a mejorar el desempeño de las 
aplicaciones distribuyendo solicitudes a través de un gran número de controladores de dominio.

AWSMicrosoft AD administrado está disponible en dos ediciones: Standard y Enterprise.

• Standard Edition:AWS Microsoft AD administrado (Standard Edition) está optimizado para servir 
como directorio principal para compañías pequeñas y medianas con hasta 5 000 empleados. 
Le facilita suficiente capacidad de almacenamiento como para dar cabida a 30 000* objetos de 
directorio, como usuarios, grupos y equipos.

• Enterprise Edition:AWS Microsoft AD administrado (Enterprise Edition) está diseñado para utilizarlo 
en grandes organizaciones y compañías, con hasta 500 000* objetos de directorio.

* Los límites superiores son aproximaciones. Su directorio podría admitir más o menos objetos de 
directorio en función del tamaño de los mismos, y el comportamiento y las necesidades de rendimiento 
de sus aplicaciones.
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Cuándo se debe usar

AWSMicrosoft AD administrado es la mejor opción si necesita características reales de Active 
Directory para ser compatibles conAWSaplicaciones de o cargas de trabajo de Windows, incluido 
Amazon Relational Database Service for Microsoft SQL Server. También es la mejor opción si quiere 
un AD independiente en la nube de AWS compatible con Office 365 o si necesita un directorio LDAP 
para trabajar con sus aplicaciones Linux. Para obtener más información, consulte AWSManaged 
Microsoft AD (p. 7).

AD Connector

AD Connector es un servicio proxy que proporciona una forma sencilla de conectarse compatible 
conAWSaplicaciones, como Amazon WorkSpaces, Amazon QuickSight yAmazon EC2para instancias 
de Windows Server, para Microsoft Active Directory local existente. Con AD Connector puedeañadir 
una cuenta de servicioa Active Directory. También AD Connector la necesidad de sincronización de 
directorios y los costos y dificultades que conlleva alojar una infraestructura federada.

Cuando añades usuarios aAWSaplicaciones como Amazon QuickSight y AD Connector lee 
el directorio Active Directory existente para crear listas de usuarios y grupos entre los que 
seleccionar. Cuando los usuarios inician sesión en elAWSaplicaciones, AD Connector reenvía las 
solicitudes de inicio de sesión a los controladores del dominio local de Active Directory para su 
autenticación. AD Connector funciona con muchosAWSaplicaciones y servicios que incluyenAmazon 
WorkSpaces,Amazon WorkDocs,Amazon QuickSight,Amazon Chime,Amazon Connect, yAmazon 
WorkMail. También puedeUnirse a las instancias EC2 de Windowsal dominio local de Active Directory 
a través de AD Connector conUnirse al dominio fluida. AD Connector también permite a los usuarios 
acceder alAWS Management Consoley administreAWSrecursos de iniciando sesión con sus 
credenciales existentes de Active Directory. AD Connector no es compatible con RDS SQL Server.

También puede utilizar AD Connector parahabilitar la autenticación multifactor(MFA) para 
suAWSusuarios de aplicaciones de conectándolo con su infraestructura de MFA basada en RADIUS 
existente. Esto proporciona una capa adicional de seguridad cuando los usuarios obtienen acceso a 
las aplicaciones de AWS.

Con AD Connector, puede seguir administrando su dominio de Active Directory como lo hace ahora. 
Por ejemplo, puede agregar nuevos usuarios y grupos y actualizar contraseñas con las herramientas 
estándar de administración de Active Directory en su Active Directory local. Así, podrá aplicar políticas 
de seguridad que ya existan de forma coherente, como la fecha de vencimiento de la contraseña, el 
historial de contraseñas y los bloqueos de cuentas, tanto si los usuarios obtienen acceso a recursos 
en su entorno local o en la nube de AWS.

Cuándo se debe usar

El AD Connector es su mejor opción si desea utilizar su directorio local existente conAWSServicios 
de . Para obtener más información, consulte Conector de Active Directory (p. 210).

Simple AD

Simple AD es un Microsoft Active Directory:compatibledirectorio desdeAWS Directory Serviceque 
está impulsado por Samba 4. El Simple AD admite características de Active Directory básicas, como 
cuentas de usuario, pertenencias a grupos, unión a un dominio Linux o a instancias EC2 basadas en 
Windows, inicio de sesión único (SSO) basado en Kerberos y políticas de grupo.AWSfacilita las tareas 
de monitorización, instantáneas diarias y recuperación como parte del servicio.

Simple AD es un directorio independiente en la nube que permite crear y administrar identidades de 
usuarios y administrar el acceso a las aplicaciones. Puede utilizar muchas aplicaciones y herramientas 
habituales compatibles con Active Directory que requieren las características básicas de Active 
Directory. Simple AD es compatible con lo siguiente:AWSaplicaciones: Amazon WorkSpaces,Amazon 
WorkDocs,Amazon QuickSight, yAmazon WorkMail. También puede iniciar sesión en laAWS 
Management Consolecon cuentas de usuario de Simple AD y para administrarAWSde AWS.
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El Simple AD no es compatible con las características siguientes: autenticación multifactor (MFA), 
relaciones de confianza, actualización dinámica de DNS, ampliaciones de esquemas, comunicación 
a través de LDAPS, cmdlets de PowerShell para AD ni transferencia de roles FSMO. Simple 
AD no es compatible con RDS SQL Server. Los clientes que necesiten las características de un 
Microsoft Active Directory real o que contemplen el uso de su directorio con RDS SQL Server deben 
utilizarAWSMicrosoft AD administrado en su lugar. Compruebe que las aplicaciones que necesita sean 
totalmente compatibles con Samba 4 antes de utilizar Simple AD. Para obtener más información, visite
https://www.samba.org.

Cuándo se debe usar

Puede utilizar Simple AD como un directorio independiente en la nube para las cargas de trabajo de 
Windows que necesiten características básicas de AD y compatibles.AWSaplicaciones o para admitir 
cargas de trabajo Linux que necesitan servicio LDAP. Para obtener más información, consulte Simple 
Active Directory (p. 253).

Amazon Cognito

Amazon Cognito es un directorio de usuarios que añade inscripciones e inicios de sesión a su 
aplicación móvil o aplicación web utilizando grupos de usuarios de Amazon Cognito.

Cuándo se debe usar

También puede utilizar Amazon Cognito si necesita crear campos de registro personalizados 
y almacenar los metadatos en su directorio de usuarios. Este servicio totalmente administrado 
puede adaptarse para admitir cientos de millones de usuarios. Para obtener más información, 
consulteGrupos de usuarios de Amazon Cognitoen laGuía para desarrolladores de Amazon Cognito.

ConsulteDisponibilidad regional paraAWS Directory Service (p. 326)para ver una lista de los tipos de 
directorio admitidos por región.

Trabajar con Amazon EC2
Un conocimiento básico de Amazon EC2 es esencial para utilizarAWS Directory Service. Le 
recomendamos que empiece leyendo los siguientes temas:

• ¿Qué es Amazon EC2?en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
• Lanzamiento de instancias EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
• Grupos de seguridaden laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
• ¿Qué es Amazon VPC?en laAmazon VPC User Guide.
• Adición de una gateway privada virtual de hardware a la VPCen laAmazon VPC User Guide.
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Configuración de AWS Directory 
Service

Para trabajar conAWS Directory Service, debe satisfacer los requisitos previos deAWSDirectory Service 
para Microsoft Active Directory, AD Connector o Simple AD. Para obtener más información, consulte
AWSRequisitos previos de Managed Microsoft (p. 8), Requisitos previos de AD Connector (p. 211), o
Requisitos previos Simple AD (p. 254).

Si aún no lo ha hecho, también tendrá que crear una cuenta de AWS y utilizar el servicio AWS Identity and 
Access Management para controlar el acceso.

Temas
• Inscribirse en una cuenta de AWS (p. 5)
• Creación de un usuario de IAM (p. 5)

Inscribirse en una cuenta de AWS
Una cuenta de AWS le ofrece acceso a todos los servicios, pero solo se le cobrará por los recursos que 
utilice.

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

Para registrarse en Cuenta de AWS

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

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

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

Las credenciales de la cuenta raíz sirven para identificarlo ante los servicios deAWS y le otorgan uso 
ilimitado de susAWS recursos de, como, por ejemplo, Amazon WorkSpaces. Para permitir que otros 
usuarios administrenAWS Directory Service los recursos sin compartir sus credenciales de seguridad, 
utiliceAWS Identity and Access Management (IAM). Recomendamos que todos trabajen como usuarios de 
IAM, incluso el propietario de la cuenta. Cree un usuario de IAM para usted, conceda a ese usuario de IAM 
privilegios administrativos y utilice dicho usuario de IAM para todos sus trabajos.

Creación de un usuario de IAM
La AWS Management Console requiere su nombre de usuario y contraseña para que el servicio pueda 
determinar si tiene permiso para acceder a los recursos. Sin embargo, le recomendamos que evite 
accederAWS con las credenciales de suAWS cuenta raíz; en su lugar, le recomendamos que utiliceAWS 

Version 1.0
5

http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html


AWS Directory Service Guía de administración
Creación de un usuario de IAM

Identity and Access Management (IAM) para crear un usuario de IAM y agregar el usuario de IAM a un 
grupo de IAM con permisos administrativos. Esto concede al usuario de IAM permisos de. Luego, puede 
acceder aAWS Management Console mediante las credenciales para el usuario de IAM.

Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM.

Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.

Elegir una 
forma de 
administrar 
el 
administrador

Para B También puede

En 
Centro de 
identidades 
de IAM

(Recomendado)

Use credenciales a corto 
plazo para acceder a 
AWS.

Esto se alinea con las 
prácticas recomendadas 
de seguridad. Para 
obtener información 
sobre las prácticas 
recomendadas, consulte
Prácticas recomendadas 
de seguridad en IAM en 
la Guía del usuario de 
IAM.

Siga las instrucciones en
Introducción en la Guía del 
usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Configure el acceso 
programático mediante
Configuración de la AWS CLI 
para usar AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía del 
usuario de AWS Command Line 
Interface.

En IAM

(No 
recomendado)

Use credenciales a largo 
plazo para acceder a 
AWS.

Siga las instrucciones en
Creación del primer grupo 
de usuarios y usuario de 
administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Configure el acceso 
programático mediante
Administración de las claves de 
acceso de los usuarios de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Para iniciar sesión como este nuevo usuario de IAM, cierre la sesión de y 
después utilice la siguiente dirección URL, en laAWS Management Console que
AWS123456789012su_id_de_cuenta_de_de_de_cuenta_de_de_de_cuenta_de_de_de_de_de_cuenta_de_de_de_cuenta_de_de_cuenta_de_de_cuenta_de_de_de_cuenta_de_de_de_cuenta_de_de_AWSAWS1234-5678-9012

https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

Escriba el nombre y la contraseña del usuario de IAM que acaba de crear. Cuando haya iniciado sesión, en 
la barra de navegación se mostrará "su_nombre_de_usuario @ su_id_de_cuenta_de_aws".

Si no desea que la dirección URL de la página de inicio de sesión contenga el ID de su cuenta de AWS, 
puede crear un alias de cuenta. Desde el panel IAM, haga clic en Customize (Personalizar) y especifique 
un alias, como el nombre de su empresa. Para iniciar sesión después de crear un alias de cuenta, use la 
siguiente dirección URL:

https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

Para obtener más información acerca del uso de políticas de IAM para controlar el acceso aAWS Directory 
Service los recursos, consulteUso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Directory 
Service (p. 312).
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AWSManaged Microsoft AD
AWS Directory Servicepermite ejecutar Microsoft Active Directory (AD) como un servicio gestionado. 
AWS El Directory Service for Microsoft Active Directory, también llamadoAWS Managed Microsoft AD, 
funciona con Windows Server 2019. Al seleccionar y lanzar este tipo de directorio, se crea como un 
par de controladores de dominio de alta disponibilidad conectados a su nube privada virtual (VPC). Los 
controladores de dominio se ejecutan en diferentes zonas de disponibilidad de la región que elija. La 
supervisión y recuperación de alojamiento, la replicación de datos, las instantáneas y las actualizaciones 
de software se configuran y administran automáticamente.

ConAWS Managed Microsoft AD, puede ejecutar cargas de trabajo basadas en directorios en laAWS nube, 
incluidas Microsoft SharePoint y aplicaciones personalizadas basadas en .NET y SQL Server. También 
puede configurar una relación de confianza entre Microsoft AD en laAWS nubeAWS administrado y su 
Microsoft Active Directory local existente, proporcionando a los usuarios y grupos acceso a los recursos de 
cualquiera de los dominios, medianteAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

AWS Directory Service facilita configurar y ejecutar directorios en la nube de AWS o conectar los recursos 
de AWS con un Microsoft Active Directory local existente. Una vez creado el directorio, puede usarlo para 
una diversas tareas:

• Administrar usuarios y grupos
• Proporcionar inicio de sesión único para aplicaciones y servicios
• Crear y aplicar políticas de grupo
• Simplificar la implementación y la administración de cargas de trabajo de Linux y Microsoft Windows en 

la nube
• Puede usarAWS Managed Microsoft AD para habilitar la autenticación multifactorial mediante la 

integración con su infraestructura de MFA basada en RADIUS existente para proporcionar una capa 
adicional de seguridad cuando los usuarios acceden aAWS las aplicaciones.

• Conéctese de forma segura a instancias Linux y Windows de Amazon EC2

Note

AWSadministra las licencias de las instancias de Windows Server por usted; lo único que 
tiene que hacer es pagar por las instancias que utiliza. Tampoco es necesario comprar CAL 
de Windows Server adicionales, ya que el acceso está incluido en el precio. Cada instancia 
incluye dos conexiones remotas únicamente para fines de administración. Si necesita más de 
dos conexiones o las necesita para fines distintos de la administración, es posible que tenga que 
incorporar CAL adicionales de Remote Desktop Services para usarlasAWS.

Lea los temas de esta sección para empezar a crear un directorioAWS administrado de Microsoft AD, 
crear una relación de confianza entre Microsoft ADAWS administrado y sus directorios locales y ampliar su 
esquema de Microsoft ADAWS administrado.

Temas
• Introducción aAWS Managed Microsoft AD (p. 8)
• Conceptos clave deAWSMicrosoft AD administrado (p. 19)
• Casos de uso deAWSMicrosoft AD (p. 22)
• Cómo administrarAWSManaged Microsoft AD (p. 28)
• Prácticas recomendadas paraAWSMicrosoft AD (p. 167)
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• AWSCuotas administradas de Microsoft AD (p. 173)
• Política de compatibilidad de las aplicaciones paraAWS Managed Microsoft AD para Managed 

Microsoft (p. 174)
• AWSTutoriales del laboratorio de pruebas Managed Microsoft AD (p. 177)
• Solución de problemas de Microsoft ADAWS administrado (p. 198)

ArtículosAWS del blog de seguridad relacionados

• Cómo delegar la administración del directorioAWS administrado de Microsoft AD a los usuarios locales 
de Active Directory

• Cómo configurar políticas de contraseñas aún más seguras para cumplir con sus estándares de 
seguridad mediante el usoAWS Directory Service deAWS Managed Microsoft AD

• Cómo aumentar la redundancia y el rendimiento de suAWS Directory Service Microsoft ADAWS 
administrado mediante la adición de controladores de dominio

• Cómo habilitar el uso de escritorios remotos mediante la implementación del administrador de licencias 
de escritorio remoto de Microsoft en Microsoft ADAWS administrado

• Cómo acceder alAWS Management Console Microsoft ADAWS administrado y a sus credenciales 
locales

• Cómo habilitar la autenticación multifactorial paraAWS los servicios mediante credencialesAWS 
administradas de Microsoft AD y locales

• Cómo iniciar sesión fácilmente en losAWS servicios mediante su Active Directory local

Introducción aAWS Managed Microsoft AD
AWSEl Microsoft AD administrado crea un Microsoft Active Directory en laAWS nube totalmente 
administrado, funciona con Windows Server 2019 y funciona a los niveles funcionales de bosque y dominio 
de R2 de 2012. Al crear un directorio con Microsoft ADAWS administrado,AWS Directory Service crea 
dos controladores de dominio y agrega el servicio DNS en su nombre. Los controladores de dominio se 
crean en subredes diferentes de una VPC; esta redundancia ayuda a garantizar que el directorio seguirá 
siendo accesible incluso en caso de error. Si necesita más controladores de dominio, puede añadirlos 
posteriormente. Para obtener más información, consulte Implementación de controladores de dominio 
adicionales (p. 163).

Temas
• AWSRequisitos previos de Managed Microsoft (p. 8)
• Cree su directorioAWSDirectorio Managed Microsoft AD (p. 10)
• Qué se crea (p. 11)
• Cuenta de administrador (p. 17)

AWSRequisitos previos de Managed Microsoft
Para crear unAWSDirectorio de Managed Microsoft Managed Microsoft, necesitará una VPC con lo 
siguiente:

• Dos subredes como mínimo. Cada una de las subredes debe estar en una zona de disponibilidad 
diferente.

• La VPC debe disponer de tenencia de hardware predeterminada.
• No puede crear unAWSManaged Microsoft Managed Microsoft Managed Microsoft en en en en.
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Si necesitas integrar tuAWSUn dominio de Managed Microsoft Managed Microsoft Managed Microsoft 
Managed Microsoft, debe establecer los niveles funcionales de dominio y bosque del dominio local en 
Windows Server 2003 o superior.

AWS Directory Service utiliza una estructura con dos VPC. Las instancias EC2 que conforman su directorio 
se ejecutan fuera de su cuenta de AWS y las administra AWS. Contienen dos adaptadores de red, ETH0 y
ETH1. ETH0 es el adaptador de administración y se encuentra fuera de su cuenta. ETH1 se crea dentro de 
su cuenta.

El rango IP de administración de la red ETH0 de su directorio es 198.18.0.0/15.

Requisitos previos de AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)
Si tiene previsto utilizar el Centro de identidades de IAM conAWSManaged Microsoft Managed Microsoft 
Managed Microsoft, debe asegurarse de que se cumplan estos requisitos:

• SusAWSEl directorio de Managed Microsoft Managed MicrosoftAWScuenta de administración de la 
organización.

• Su instancia del Centro de identidad de IAM se encuentra en la misma región en la queAWSSe configuró 
el directorio de Managed Microsoft Managed Microsoft

Para obtener más información, consulteRequisitos previos del Centro de identidad de IAMen laAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Guía del usuario de .

Requisitos previos para la multi-factor
Para admitir multi-factorAWSDirectorio administrado de Microsoft AD, debe configurar su entorno local 
o basado en la nubeServicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota(RADIUS) de la 
siguiente manera para que pueda aceptar solicitudes deAWSDirectorio de Managed MicrosoftAWS.

1. En el servidor RADIUS, cree dos clientes RADIUS para representar los dosAWSControladores de 
dominio (DC) administrados de Microsoft AD enAWS. Debe configurar ambos clientes utilizando los 
siguientes parámetros comunes (su servidor RADIUS puede variar):
• Dirección (DNS o IP): Es la dirección DNS para uno de losAWScontroladores de dominio de Managed 

Microsoft Ambas direcciones DNS se pueden encontrar en laAWSDirectory Service Console en 
laDetalles depágina de laAWSDirectorio administrado de Microsoft AD en el que planea usar MFA. 
Las direcciones DNS que aparecen representan las direcciones IP de ambosAWSDC de Microsoft AD 
gestionados que utilizaAWS.

Note

Si su servidor RADIUS es compatible con direcciones DNS, deberá crear una única 
configuración de cliente RADIUS. De lo contrario, deberá crear una configuración de cliente 
de RADIUS para cadaAWSManaged Microsoft Managed Microsoft

• Número de puerto: Configure el número de puerto donde su servidor RADIUS acepta conexiones de 
clientes RADIUS. El puerto para RADIUS estándar es 1812.

• El secreto compartido: Escriba o genere el secreto compartido que el servidor RADIUS utilizará para 
conectar con los clientes de RADIUS.

• Protocolo: Es posible que tenga que configurar el protocolo de autenticación entre elAWSDC de 
Microsoft AD gestionados y el servidor RADIUS. Los protocolos admitidos son PAP, CHAP, MS-
CHAPv1 y MS-CHAPv2. Se recomienda utilizar MS-CHAPv2, ya que es el que ofrece la mayor 
seguridad de las tres opciones.

• Nombre de la aplicación: Esto puede ser opcional en algunos servidores RADIUS y normalmente 
identifica la aplicación en los mensajes o en los informes.
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2. Configure la red existente para permitir el tráfico entrante desde los clientes RADIUS (AWSLas 
direcciones DNS del controlador de dominio de Managed Microsoft (consulte el paso 1) al puerto del 
servidor RADIUS.

3. Añada una regla al grupo de seguridad de Amazon EC2 en suAWSDominio de Managed Microsoft 
Managed Microsoft Managed Microsoft. Para obtener más información, consulteAgregar reglas a un 
grupo de seguridaden laGuía del usuario de EC2.

Para obtener más información sobre el uso deAWSMicrosoft AD administrado con MFA, consulteHabilitar 
la autenticación multifactor authenticationAWSMicrosoft AD AD (p. 32).

Cree su directorioAWSDirectorio Managed Microsoft 
AD
Para crear un nuevo directorio, siga estos pasos. Antes de comenzar este procedimiento, asegúrese 
de haber completado los requisitos previos que se indican en AWSRequisitos previos de Managed 
Microsoft (p. 8).

Para crear un directorio de AWS Managed Microsoft AD

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectoriosy luego 
elijaConfigurar directorio.

2. En la páginaSeleccionar el tipo de directoriopágina, elijaAWSManaged Microsoft ADy luego 
elijaPróximo.

3. En la página Enter directory information (Especifique la información del directorio), facilite la siguiente 
información:

Edición

Elija uno de losStandard EditionoEnterprise EditiondeAWSManaged Microsoft AD. Para 
obtener información acerca de las ediciones, consulteAWSDirectory Service Microsoft Active 
Directory (p. 1).

Nombre de DNS del directorio

El nombre completo del directorio, como por ejemplo corp.example.com.
Nombre NetBIOS del directorio

El nombre abreviado del directorio, como CORP.
Descripción del directorio

Descripción opcional del directorio.
Contraseña de administrador

Contraseña del administrador del directorio. Al crear el directorio, se crea también una cuenta de 
administrador con el nombre de usuario Admin y esta contraseña.

La contraseña no puede incluir la palabra "admin".

La contraseña del administrador del directorio distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe 
tener 8 caracteres como mínimo y 64 como máximo. También debe contener al menos un 
carácter de tres de las siguientes categorías:
• Letras minúsculas (a-z)
• Letras mayúsculas (A-Z)
• Números (0-9)
• Caracteres no alfanuméricos (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)
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Confirmar contraseña

Vuelva a escribir la contraseña de administrador.
4. En la página Choose VPC and subnets (Elegir la VPC y las subredes), proporcione la siguiente 

información y, a continuación, elija Next (Siguiente).

VPC

VPC del directorio.
Subredes

Elija las subredes de los controladores de dominio. Las dos subredes deben estar en diferentes 
zonas de disponibilidad.

5. En la página Review & create (Revisar y crear), revise la información del directorio y haga los cambios 
que sean necesarios. Cuando la información sea correcta, seleccione Create directory (Crear 
directorio). Se tarda entre 20 y 40 minutos en crear el directorio. Una vez creado, el valor Status
cambia a Active.

Qué se crea
Al crear un directorio conAWSManaged Microsoft AD,AWS Directory Servicerealiza las siguientes tareas 
en su nombre:

• Crea y asocia automáticamente una elastic network interface (ENI) a cada uno de sus controladores de 
dominio. Cada uno de estos ENI es esencial para la conectividad entre la VPC y los controladores de 
dominio de AWS Directory Service y nunca deben eliminarse. Puede identificar todas las interfaces de 
red reservadas para su uso conAWS Directory Servicepor la descripción:»AWS interfaz de red creada 
para directorioID de directorio«. Para obtener más información, consulteInterfaces de redes elásticasen 
la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Note

Los controladores de dominio se implementan en dos zonas de disponibilidad de una región 
de forma predeterminada y se conectan a Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Las copias 
de seguridad se realizan automáticamente una vez al día y los volúmenes de Amazon Elastic 
Block Store (EBS) se cifran para garantizar que los datos estén protegidos en reposo. Los 
controladores de dominio que fallan se reemplazan automáticamente en la misma zona de 
disponibilidad utilizando la misma dirección IP y se puede realizar una recuperación ante 
desastres completa utilizando el backup más reciente.

• Aprovisiona Active Directory dentro de la VPC mediante dos controladores de dominio para tolerancia 
a errores y alta disponibilidad. Se pueden aprovisionar más controladores de dominio para mayor 
resiliencia y rendimiento después de que el directorio se haya creado correctamente y esté activo. Para 
obtener más información, consulte Implementación de controladores de dominio adicionales (p. 163).

Note

AWSno permite la instalación de agentes de supervisión enAWSControladores de dominio 
administrados de Microsoft AD.

• Crea unAWSgrupo de seguridadque establece reglas de red para el tráfico entrante y saliente de 
los controladores de dominio. La regla de salida predeterminada permite todas las ENI de tráfico o 
instancias asociadas al grupo de seguridad de AWS creado. Las reglas de entrada predeterminadas solo 
permiten el tráfico a través de puertos requeridos por Active Directory desde cualquier origen (0.0.0.0/0). 
Las reglas 0.0.0.0/0 no introducen vulnerabilidades de seguridad, ya que el tráfico a los controladores 
de dominio se limita al tráfico de la VPC, de otras VPC interconectadas o de redes que haya conectado 
mediante AWS Direct Connect, la gateway de tránsito de AWS o la red privada virtual. Para mayor 
seguridad, las ENI que se crean no tienen direcciones IP elásticas conectadas a ellas y el usuario no 
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tiene permiso para asociar una IP elástica a esas ENI. Por lo tanto, es el único tráfico entrante que 
puede comunicarse conAWSManaged Microsoft AD es tráfico enrutado de VPC y VPC local. Tenga 
mucho cuidado al intentar cambiar estas reglas, ya que podría perder la capacidad de comunicarse con 
los controladores de dominio. Las siguientes reglas de grupo de seguridad de AWS se crean de forma 
predeterminada:

Reglas entrantes

Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

ICMP N/A 0.0.0.0/0 Ping Ninguno

TCP y UDP 53 0.0.0.0/0 DNS Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
resolución 
de nombres, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 88 0.0.0.0/0 Kerberos Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de nivel 
de bosque

TCP y UDP 389 0.0.0.0/0 LDAP Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 445 0.0.0.0/0 SMB/CIFS Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 464 0.0.0.0/0 Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 135 0.0.0.0/0 Replicación RPC, EPM
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP 636 0.0.0.0/0 LDAP SSL Directorio, 
replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP 1024 - 65535 0.0.0.0/0 RPC Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP 3268 - 3269 0.0.0.0/0 LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Directorio, 
replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

UDP 123 0.0.0.0/0 Hora de Windows Hora de Windows, 
relaciones de 
confianza

UDP 138 0.0.0.0/0 DFSN & NetLogon DFS, política de 
grupo

Todos Todos sg-
##################

All Traffic  

Reglas salientes

Protocolo Rango de puerto Destino Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

Todos Todos sg-
##################

All Traffic  

• Crea una cuenta de administrador para el directorio con el nombre de usuario Admin y la contraseña 
especificada. Esta cuenta se encuentra en la unidad organizativa Users (por ejemplo, Corp > Users). 
Esta cuenta se utiliza para administrar su directorio en la nube de AWS. Para obtener más información, 
consulte Cuenta de administrador (p. 17).

Important

Asegúrese de guardar esta contraseña. AWS Directory Service no almacena esta contraseña 
y no se puede recuperar. Sin embargo, es posible restablecer una contraseña utilizando la 
consola de AWS Directory Service o la API ResetUserPassword.
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• Crea las tres unidades organizativas (OU) siguientes en la raíz del dominio:

Nombre de OU Descripción

AWSGrupos delegados Almacena todos los grupos que puede utilizar 
para delegar permisos específicos de AWS en los 
usuarios.

AWSReserved Almacena todas las cuentas específicas de 
administración de AWS.

<su-nombre-de-dominio> El nombre de esta OU se basa en el nombre 
NetBIOS que escribió cuando creó el directorio. 
Si no especificó un nombre NetBIOS, este será 
de forma predeterminada la primera parte del 
nombre de DNS del directorio (por ejemplo, 
en el caso de corp.example.com, el nombre 
NetBIOS sería corp). Esta OU es propiedad de 
AWS y contiene todos los objetos del directorio 
relacionados con AWS para los que a usted se 
le concede control total. Esta OU contiene dos 
unidades organizativas secundarias de forma 
predeterminada: Computers (Equipos) y Users 
(Usuarios). Por ejemplo:
• Corp

• Computers
• Usuarios

• Crea los siguientes grupos en la unidad organizativa de los grupos delegados de AWS:

Nombre del grupo Descripción

AWSDelegated Account Operators (Operadores 
delegados de AWS para cuentas)

Los miembros de este grupo de seguridad tienen 
una capacidad de administración de cuentas 
limitada, por ejemplo, a restablecer contraseñas.

AWSAdministradores de activación delegados 
basados en Active Directory

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
crear objetos de activación de licencias por 
volumen de Active Directory, lo que permite a las 
empresas activar equipos mediante una conexión 
con sus dominios.

AWSDelegated Add Workstations To Domain 
Users (Usuarios delegados de AWS para agregar 
estaciones de trabajo a dominios)

Los miembros de este grupo de seguridad puede 
unir 10 equipos a un dominio.

AWSDelegated Administrators (Administradores 
delegados de AWS)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
administrar Managed Microsoft AD de AWS, 
disponer de control total sobre todos los objetos 
de la unidad organizativa y administrar los grupos 
contenidos en la unidad organizativa de los 
grupos delegados de AWS.

Se permite AWS delegado para autenticar objetos Los miembros de este grupo de seguridad tienen 
la capacidad de autenticarse en los recursos del 
equipo de la unidad organizativa reservada de 
AWS (solo es necesario para objetos locales 
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Nombre del grupo Descripción
con relaciones de confianza habilitadas para 
autenticación selectiva).

Se permite AWS delegado para autenticar en 
controladores de dominio

Los miembros de este grupo de seguridad tienen 
la capacidad de autenticarse en los recursos del 
equipo en la unidad organizativa de controladores 
de dominio (solo se necesitan para objetos 
locales con relaciones de confianza habilitadas 
para autenticación selectiva).

AWSAdministradores delegados de la vida útil de 
objetos eliminados

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
modificar el objeto msDS-DeletedObjectLifetime, 
que define el periodo que un objeto eliminado 
estará disponible para su recuperación en la 
papelera de reciclaje de AD.

AWSDelegated Distributed File System 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para el sistema de archivos distribuido)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
agregar y eliminar espacios de nombres FRS, 
DFS-R y DFS.

AWSDelegated Domain Name System 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para DNS)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
administrar el DNS integrado de Active Directory.

AWSDelegated Dynamic Host Configuration 
Protocol Administrators (Administradores 
delegados de AWS para DHCP)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
autorizar los servidores DHCP de Windows en la 
compañía.

AWSDelegated Enterprise Certificate Authority 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para la entidad de certificación de empresa)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
implementar y administrar la infraestructura de la 
entidad de certificación de empresa de Microsoft.

AWSDelegated Fine Grained Password Policy 
Administrators (Administradores delegados 
de AWS para directivas de contraseñas muy 
específicas)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
modificar las políticas de contraseñas específicas 
creadas previamente.

Administradores de FSx delegados de AWS Los miembros de este grupo de seguridad tienen 
la capacidad de administrar los recursos de 
Amazon FSx.

AWSDelegated Group Policy Administrators 
(Administradores de AWS para las directivas de 
grupo)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
realizar tareas de administración de las políticas 
de grupo (crear, editar, eliminar, vincular, etc.).

AWSDelegated Kerberos Delegation 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para la delegación Kerberos)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
habilitar la delegación en los objetos de equipos y 
cuentas de usuario.

AWSDelegated Managed Service Account 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para cuentas de servicio administradas)

Los miembros de este grupo de seguridad 
pueden crear y eliminar cuentas de servicio 
administradas.

AWSDispositivos delegados MS-NPRC no 
conformes

A los miembros de este grupo de seguridad se 
les excluirá de requerir comunicaciones de canal 
seguras con controladores de dominio. Este grupo 
es para cuentas de equipo.
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Nombre del grupo Descripción

AWSDelegated Remote Access Service 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para Servicio de acceso remoto)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
agregar y eliminar servidores RAS del grupo de 
servidores RAS e IAS.

AWSDelegated Replicate Directory Changes 
Administrators (Administradores delegados 
de AWS para replicación de cambios en los 
directorios)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
sincronizar la información del perfil de Active 
Directory con SharePoint Server.

AWSDelegated Server Administrators 
(Administradores delegados de AWS para 
servidores)

Los miembros de este grupo de seguridad se 
incluyen en el grupo de administradores locales 
en todos los equipos unidos al dominio.

AWSDelegated Sites and Services Administrators 
(Administradores delegados de AWS para sitios y 
servicios)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
cambiar el nombre del objeto Default-First-Site-
Name en Sitios y servicios de Active Directory.

AWSAdministradores delegados de 
administración de sistemas

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
crear y administrar objetos en el contenedor de 
administración del sistema.

AWSDelegated Terminal Server Licensing 
Administrators (Administradores delegados 
de AWS para Administración de licencias de 
Terminal Services)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
agregar y eliminar servidores de licencias de 
Terminal Server del grupo de servidores de 
licencias de Terminal Server.

AWSDelegated User Principal Name Suffix 
Administrators (Administradores delegados de 
AWS para sufijos de nombre principal de usuario)

Los miembros de este grupo de seguridad pueden 
agregar y eliminar sufijos de nombre principal de 
usuario.

• Crea y aplica los siguientes objetos de política de grupo (GPO):

Note

No tiene permiso para eliminar, modificar o desvincular estos GPO. Esto es por diseño, ya que 
están reservados paraAWSUsarUse. Puede vincularlos a unidades organizativas que controla si 
es necesario.

Nombre de política de grupo Se aplica a Descripción

Política de dominio 
predeterminada

Dominio Incluye la contraseña de dominio 
y las políticas Kerberos.

ServerAdmins Todas las cuentas de equipo 
que no sean controladores de 
dominios

Agrega "AWS Delegated Server 
Administrators" como miembro 
de BUILTIN\Administrators 
Group.

Política reservada de AWS: 
usuario

Cuentas de usuario reservadas 
de AWS

Establece la configuración de 
seguridad recomendada en 
todas las cuentas de usuario de 
la unidad organizativa reservada 
de AWS.

Política de Active Directory 
administrada por AWS

Todos los controladores de 
dominio

Establece la configuración de 
seguridad recomendada en 
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Nombre de política de grupo Se aplica a Descripción
todos los controladores de 
dominio.

TimePolicyNT5DS Todos los controladores de 
dominio que no sean PDCe

Establece todas las políticas 
de tiempo de controladores de 
dominio que no sean PDCe 
para utilizar la hora de Windows 
(NT5DS).

TimePolicyPDC El controlador de dominio PDCe Establece la política de tiempo 
del controlador de dominio 
PDCe para utilizar el protocolo 
de tiempo de red (NTP).

Política predeterminada de 
controladores de dominio

No se utiliza Se aprovisiona durante la 
creación del dominio; se utiliza 
en su lugar la política de Active 
Directory administrada por AWS.

Si desea ver la configuración de cada GPO, puede verla desde una instancia de Windows unida a un 
dominio con laConsola de administración de directivas de grupo (GPMC)está habilitado.

Cuenta de administrador
Al crear unAWSDirectorio de Directory Service para Microsoft Active Directory,AWScrea una unidad 
organizativa (OU) para almacenar todoAWSgrupos y cuentas relacionados. Para obtener más información 
acerca de esta unidad organizativa, consulte Qué se crea (p. 11). Esto incluye la cuenta Admin. La 
cuenta Admin tiene permisos para llevar a cabo las siguientes actividades administrativas comunes en la 
unidad organizativa:

• Agregar, actualizar o eliminar usuarios, grupos y equipos. Para obtener más información, consulte
Administrar usuarios y grupos enAWSMicrosoft AD administrado (p. 114).

• Añadir recursos a su dominio, como servidores de archivos o de impresión y, a continuación, asignar 
permisos para esos recursos a usuarios y grupos dentro de la unidad organizativa.

• Crear unidades organizativas y contenedores adicionales.
• Delegar la autoridad de unidades organizativas y contenedores adicionales. Para obtener 

más información, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft AD 
administrado (p. 112).

• Crear y enlazar políticas de grupo.
• Restaurar objetos eliminados de la papelera de reciclaje de Active Directory.
• Ejecutar módulos de Active Directory y DNS de Windows PowerShell en el servicio web de Active 

Directory.
• Crear y configurar cuentas de servicio administradas por grupos. Para obtener más información, consulte

Cuentas de servicio administradas por grupos (p. 21).
• Configurar una delegación limitada por Kerberos. Para obtener más información, consulte Delegación 

limitada por Kerberos (p. 21).

La cuenta Admin también tiene derechos para realizar las siguientes actividades en todo el dominio:

• Administrar configuraciones DNS (agregar, quitar o actualizar registros, zonas y programas de envío).
• Ver logs de eventos DNS
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• Ver logs de eventos de seguridad

Solo las acciones que se indican aquí se pueden realizar en la cuenta Admin. La cuenta Admin también 
carece de permisos para cualquier acción relacionada con el directorio fuera de su unidad organizativa 
específica, como en la unidad organizativa principal.

Important

Los administradores de dominio de AWS tienen capacidad de acceso administrativo total a todos 
los dominios alojados en AWS. Consulte su acuerdo conAWSy laAWSPreguntas frecuentes 
sobre protección de los datospara obtener más información sobre cómoAWSmaneja el contenido, 
incluida la información de directorio, que almacena enAWSsistemas.

Note

Le recomendamos que no elimine ni cambie el nombre de esta cuenta. Si ya no desea utilizar 
la cuenta, le recomendamos que establezca una contraseña larga (como máximo 64 caracteres 
aleatorios) y, a continuación, deshabilite la cuenta.

Cuentas con privilegios de administrador de dominio y empresa
AWSgira automáticamente la contraseña de administrador integrada a una contraseña aleatoria cada 90 
días. Cada vez que se solicita la contraseña de administrador integrada para uso humano, unAWSticket 
se crea y se registra con elAWS Directory Serviceequipo. Las credenciales de la cuenta se cifran y se 
manejan a través de canales seguros. Además, las credenciales de la cuenta de administrador solo 
pueden ser solicitadas por elAWS Directory Serviceequipo directivo.

Para llevar a cabo la administración operativa de su directorio,AWStiene control exclusivo de cuentas 
con privilegios de administrador de la empresa y administrador del dominio. Esto incluye un control 
exclusivo de la cuenta de administrador de AD.AWSprotege esta cuenta automatizando la administración 
de contraseñas mediante el uso de un almacén de contraseñas. Durante la rotación automática de 
la contraseña de administrador,AWScrea una cuenta de usuario temporal y le concede privilegios de 
administrador del dominio. Esta cuenta temporal se usa como respaldo en caso de que se produzca 
un error de rotación en la cuenta del administrador. DespuésAWSrota correctamente la contraseña de 
administrador,AWSelimina la cuenta de administrador temporal.

NormalmenteAWSFunciona el directorio totalmente a través de la automatización. En caso de que 
un proceso de automatización no pueda resolver un problema de funcionamiento,AWSEs posible 
que necesite que un ingeniero de soporte se conecte a su controlador de dominio (DC) para realizar 
diagnósticos. En estos raros casos,AWSImplementa un sistema de solicitud/notificación para conceder 
acceso. En este proceso,AWSLa automatización crea una cuenta de usuario por tiempo limitado en su 
directorio que tiene permisos de administrador del dominio.AWSasocia la cuenta de usuario al ingeniero 
asignado para trabajar en su directorio.AWSregistra esta asociación en nuestro sistema de registro 
y proporciona al ingeniero las credenciales que debe utilizar. Todas las acciones realizadas por el 
ingeniero se registran en los registros de eventos de Windows. Cuando transcurre el tiempo asignado, la 
automatización elimina la cuenta de usuario.

Puede monitorizar las acciones administrativas de la cuenta mediante la característica de reenvío de 
registros del directorio. Esta función le permite reenviar los eventos de AD Security a su sistema de 
CloudWatch. donde puede implementar soluciones de monitorización. Para obtener más información, 
consulte Activar el reenvío de registros (p. 66).

Los ID de eventos de seguridad 4624, 4672 y 4648 se registran cuando alguien inicia sesión en un DC 
de forma interactiva. Puede ver el registro de eventos de seguridad de Windows de cada DC mediante el 
Visor de sucesos Microsoft Management Console (MMC) desde un dominio unido a un equipo Windows. 
También puedeActivar el reenvío de registros (p. 66)para enviar todos los registros de eventos de 
seguridad a CloudWatch Logs de su cuenta.
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Es posible que en ocasiones veas usuarios creados y eliminados en elAWSUnidad organizativa 
reservada.AWSes responsable de la administración y seguridad de todos los objetos de esta unidad 
organizativa y de cualquier otra unidad organizativa o contenedor en los que no hayamos delegado 
permisos para que pueda acceder y administrar. Es posible que veas creaciones y eliminaciones en 
esa unidad organizativa. Esto se debe a queAWS Directory Serviceutiliza automatización para rotar la 
contraseña del administrador del dominio periódicamente. Al girar la contraseña, se crea una copia de 
seguridad en caso de que se produzca un error en la rotación. Una vez que la rotación se ha realizado 
correctamente, la cuenta de copia de seguridad se elimina automáticamente. También en el caso poco 
frecuente de que se necesite acceso interactivo en los DC para solucionar problemas, se crea una cuenta 
de usuario temporal para unAWS Directory Serviceingeniero para utilizar. Una vez que un ingeniero haya 
completado su trabajo, se eliminará la cuenta de usuario temporal. Tenga en cuenta que cada vez que se 
solicitan credenciales interactivas para un directorio, elAWS Directory Servicese notifica al equipo directivo.

Conceptos clave deAWSMicrosoft AD administrado
Sacarás más provechoAWSManaged Microsoft AD si se familiariza con los siguientes conceptos clave.

Temas
• Active Directory Schema (p. 19)
• Aplicación de parches y mantenimiento para Microsoft ADAWS administrado (p. 20)
• Cuentas de servicio administradas por grupos (p. 21)
• Delegación limitada por Kerberos (p. 21)

Active Directory Schema
Un esquema es la definición de atributos y clases que forman parte de un directorio distribuido y es 
similar a los campos y las tablas de una base de datos. Los esquemas incluyen un conjunto de reglas que 
determinan el tipo y el formato de los datos que se pueden añadir o incluir en la base de datos. La clase 
User es un ejemplo de un valor class que se almacena en la base de datos. Algunos ejemplos de atributos 
de la clase User pueden incluir el nombre, apellidos, número de teléfono, etc.

Elementos de esquema
Los atributos, las clases y los objetos son los elementos básicos utilizados para crear definiciones de 
objetos en el esquema. A continuación se ofrece información detallada sobre elementos de esquema que 
es importante que conozca antes de empezar el proceso de ampliación delAWSManaged Microsoft AD.

Atributos

Cada atributo de esquema, que es similar a un campo en una base de datos, tiene varias propiedades 
que definen las características del atributo. Por ejemplo, la propiedad LDAP que utilizan los clientes 
para leer y escribir el atributo es LDAPDisplayName. La propiedad LDAPDisplayName debe 
ser única en todos los atributos y clases. Para obtener una lista completa de las características 
de atributos, consulte Characteristics of Attributes en el sitio web de MSDN. Si desea obtener 
instrucciones adicionales sobre cómo crear un atributo, consulte Defining a New Attribute en el sitio 
web de MSDN.

Clases

Las clases se parecen a las tablas de una base de datos, y también tienen varias propiedades que es 
necesario definir. Por ejemplo, objectClassCategory define la categoría de clase. Para obtener 
una lista completa de las características de clase, consulte Characteristics of Object Classes en el sitio 
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web de MSDN. Para obtener más información sobre cómo crear una nueva clase, consulte Defining a 
New Class en el sitio web de MSDN.

Identificador de objeto (OID)

Cada clase y atributo deben tener un OID exclusivo para todos los objetos. Los proveedores de 
software deben obtener su propio OID para garantizar la unicidad. La unicidad evita conflictos en el 
supuesto de que se utilice el mismo atributo en más de una solicitud para finalidades diferentes. Para 
garantizar la originalidad, puede obtener un OID raíz de una autoridad de registro de nombres de ISO. 
También puede obtener un OID básico de Microsoft. Para obtener más información sobre los OID y 
cómo obtenerlos, consulte Identificadores de objetos en el sitio web de MSDN.

Atributos vinculados a esquemas

Algunos atributos están vinculados a dos clases, con vínculos de paso y retroceso. Un excelente 
ejemplo de ello son los grupos. Si mira un grupo, verá los miembros de ese grupo; si echa un vistazo 
a un usuario, verá a qué grupos pertenece. Cuando añada un usuario a un grupo, Active Directory 
creará un vínculo al grupo y después Active Directory añadirá un vínculo para volver del grupo al 
usuario. Se debe generar un identificador de vínculo único al crear un atributo que se vinculará. Para 
obtener más información, consulte Linked Attributes en el sitio web de MSDN.

Temas relacionados

• Cuándo extender suAWSEsquema de Microsoft AD (p. 137)
• Tutorial: Ampliación de lasAWSEsquema administrado de Microsoft AD (p. 137)

Aplicación de parches y mantenimiento para Microsoft 
ADAWS administrado
AWSEl Directory Service para Microsoft Active Directory, también conocido comoAWS DS para Microsoft 
ADAWS administrado, es en realidad Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS), que se ofrece 
como un servicio administrado. El sistema usa Microsoft Windows Server 2019 para los controladores de 
dominio (DC) yAWS agrega software a los DC con fines de administración de servicios. AWSactualiza 
(parches) los DC para agregar nuevas funciones y mantener actualizado el software Microsoft Windows 
Server. Durante el proceso de aplicación de parches, el directorio continúa disponible para su uso.

Garantizar la disponibilidad
De forma predeterminada, cada directorio consta de dos DC, cada uno de ellos instalado en una zona de 
disponibilidad diferente. Puede agregar más DC para aumentar la disponibilidad. AWS aplica parches a los 
DC de forma secuencial. Durante el tiempo que dura ese proceso, el DC al que AWS le aplica el parche 
no está disponible. En caso de que uno o más de sus DC esté fuera de servicio temporalmente, AWS 
retrasa la aplicación de parches hasta que haya al menos dos DC operativos en el directorio. Esta función 
le permite utilizar el resto de los DC en funcionamiento durante el proceso de aplicación de parches, que 
suele tardar entre 30 y 45 minutos por cada DC, aunque puede variar. Para garantizar que las aplicaciones 
puedan obtener acceso a un DC en funcionamiento en caso de que uno o varios DC no estén disponibles 
por cualquier motivo, incluida la aplicación de parches, estas deberían utilizar el servicio de localización de 
DC de Windows y no utilizar direcciones de DC estáticas.

Descripción del programa de parches
Para mantener el software de Microsoft Windows Server actualizado en los DC, AWS utiliza 
actualizaciones de Microsoft. Como cada mes Microsoft ofrece paquetes acumulativos de parches para 
Windows Server, AWS hace todo lo posible para probar y aplicar dichos paquetes a todos los DC de los 
clientes en el plazo de tres semanas naturales. Además, AWS revisa las actualizaciones que Microsoft 
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publica fuera del paquete mensual acumulativo en función de su aplicabilidad a los DC y su urgencia. En el 
caso de los parches de seguridad que Microsoft clasifica como críticos o importantes, y que son relevantes 
para los DC, AWS hace todo lo posible para probarlos e implementarlos en un plazo de cinco días.

Cuentas de servicio administradas por grupos
Con Windows Server 2012, Microsoft introdujo un nuevo método que los administradores pueden utilizar 
para administrar cuentas de servicio llamado "cuentas de servicio administradas por grupos (gMSA)". Con 
las gMSA, los administradores de servicios ya no tienen que administrar manualmente la sincronización de 
contraseñas entre las instancias de servicio. En cambio, un administrador podría simplemente crear una 
gMSA en Active Directory y, a continuación, configurar varias instancias de servicio para utilizar esa única 
gMSA.

Para conceder permisos para que los usuarios deAWSMicrosoft AD administradas puede crear una gMSA, 
debe agregar sus cuentas como miembro de laAWSDelegated Managed Service Account Administrators 
(Administradores delegados de AWS para cuentas de servicio administradas)grupo de seguridad. De forma 
predeterminada, la cuenta de administrador es miembro de este grupo. Para obtener más información 
sobre las gMSA, consulte Información general de las cuentas de servicio administradas de grupo en el sitio 
web TechNet de Microsoft.

Artículo relacionado del blog de AWS sobre seguridad

• Cómo Microsoft AD administrado por AWS contribuye a simplificar la implementación y a mejorar la 
seguridad de aplicaciones .NET integradas en Active Directory

Delegación limitada por Kerberos
La delegación limitada de Kerberos es una característica de Windows Server. Esta característica otorga a 
los administradores del servicio la capacidad de especificar y aplicar límites de confianza en una aplicación 
limitando el alcance hasta el que pueden actuar los servicios de esta última en representación de un 
usuario. Esto puede resultar útil cuando es preciso configurar qué cuentas del servicio de frontend pueden 
delegar en sus servicios de backend. La delegación limitada de Kerberos también evita que la gMSA 
se conecte a cualquier servicio en nombre de sus usuarios de Active Directory, con lo que se evita la 
posibilidad de abusos por parte de un desarrollador deshonesto.

Por ejemplo, supongamos que el usuario jsmith inicia sesión en una aplicación de recursos humanos. 
Quiere que SQL Server aplique los permisos de base de datos de jsmith. Sin embargo, de forma 
predeterminada, SQL Server abre la conexión a la base de datos mediante las credenciales de la cuenta 
del servicio que aplican los permisos de la aplicación de recursos humanos, en lugar de los permisos 
configurados para jsmith. Debe permitir que la aplicación de pago de nóminas de recursos humanos 
obtenga acceso a la base de datos de SQL Server con las credenciales de jsmith. Para ello, debe habilitar 
la delegación limitada de Kerberos en la cuenta de servicio de la aplicación de recursos humanos en 
suAWSDirectorio de Managed Microsoft ADAWS. Cuando jsmith inicie sesión, Active Directory facilitará un 
ticket de Kerberos que Windows utilizará automáticamente cuando jsmith intente obtener acceso a otros 
servicios en la red. La delegación de Kerberos permite a la cuenta de servicio de la aplicación de recursos 
humanos volver a utilizar el ticket de Kerberos de jsmith al obtener acceso a la base de datos, aplicando 
así los permisos específicos de jsmith al abrir la conexión a la base de datos.

Para conceder permisos que permitan a los usuarios entrarAWSManaged Microsoft AD para configurar la 
delegación limitada por Kerberos, debe agregar sus cuentas como miembro de laAWSDelegated Kerberos 
Delegation Administrators (Administradores delegados de AWS para la delegación Kerberos)grupo de 
seguridad. De forma predeterminada, la cuenta de administrador es miembro de este grupo. Para obtener 
más información sobre la delegación limitada por Kerberos, consulte Introducción a la delegación limitada 
de Kerberos en el sitio web TechNet de Microsoft.

La delegación restringida basada en recursos se introdujo con Windows Server 2012. Proporciona al 
administrador del servicio backend la capacidad de configurar la delegación restringida para el servicio.
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Casos de uso deAWSMicrosoft AD
conAWSMicrosoft AD administrado, puede compartir un único directorio para varios casos de 
uso. Por ejemplo, puede compartir un directorio para autenticar y autorizar el acceso de las 
aplicaciones .NET,Amazon RDS for SQL Serverconautenticación de Windowsenabled yAmazon 
Chimepara mensajería y videoconferencia.

El siguiente diagrama muestra algunos de los casos de uso paraAWSDirectorio de Managed Microsoft AD. 
Esto incluye la posibilidad de conceder a sus usuarios acceso a aplicaciones en la nube externa y permitir 
a sus usuarios de AD locales administrar y tener acceso a los recursos en la nube de AWS.
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Caso de uso 1: Inicie sesión enAWSaplicaciones 

y servicios con credenciales de AD

UsarAWSMicrosoft AD administrado para cualquiera de los siguientes casos de uso empresarial.

Temas
• Caso de uso 1: Inicie sesión enAWSaplicaciones y servicios con credenciales de AD (p. 23)
• Caso de uso 2: Gestión de instancias de Amazon EC2 (p. 26)
• Caso de uso 3: Proporcionar servicios de directorio a sus cargas de trabajo compatibles con 

AD (p. 26)
• Caso de uso 4: SSO para Office 365 y otras aplicaciones en la nube (p. 26)
• Caso de uso 5: Extensión de su AD en las instalaciones a laAWSNube (p. 27)
• Caso de uso 6: Comparta su directorio para unir instancias de Amazon EC2 de forma fluida a un 

dominio deAWScuentas (p. 28)

Caso de uso 1: Inicie sesión enAWSaplicaciones y 
servicios con credenciales de AD
Puede activar variosAWSaplicaciones y servicios comoAWS Client VPN,AWS Management Console,AWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On),Amazon Chime,Amazon Connect,Amazon 
FSx,Amazon QuickSight,Amazon RDS for SQL Server,Amazon WorkDocs,Amazon WorkMail, 
yWorkSpacespara usar suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD. Cuando habilite una aplicación o un 
servicio de AWS en su directorio, los usuarios podrán obtener acceso a ellos con sus credenciales de AD.

Por ejemplo, puede permitir a sus usuarios iniciar sesión en la AWS Management Console con sus 
credenciales de AD. Para ello, habilita laAWS Management Consolecomo una aplicación en su directorio y, 
a continuación, asigne a sus usuarios y grupos de AD a roles de IAM. Cuando los usuarios inicien sesión 
en sesión en laAWS Management Console, asumen una función de IAM para administrarAWSde AWS. 
Esto facilita la concesión de acceso a sus usuarios a la AWS Management Console sin necesidad de 
configurar y administrar una infraestructura de SAML independiente.

Para mejorar aún más la experiencia del usuario final, puede habilitarInicio de sesión único defunciones 
de Amazon WorkDocs, que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a Amazon WorkDocs desde un 
equipo vinculado al directorio sin tener que escribir sus credenciales por separado.

Puedes conceder acceso a las cuentas de usuario de tu directorio o de tu AD local para que puedan 
iniciar sesión en elAWS Management Consoleo a través de laAWS CLIusar sus credenciales y permisos 
existentes para administrarAWSmediante la asignación de funciones de IAM directamente a las cuentas de 
usuario existentes.

Integración de FSx for Windows File Server conAWSMicrosoft AD
Integración de FSx for Windows File ServerAWSMicrosoft AD administrado proporciona un sistema de 
archivos de protocolo Server Message Block (SMB) nativo totalmente administrado basado en Microsoft 
Windows que le permite mover fácilmente sus aplicaciones y clientes basados en Windows (que utilizan 
almacenamiento de archivos compartido) aAWS. Aunque FSx for Windows File Server se puede integrar 
con un Microsoft Active Directory autoadministrado, no discutimos este escenario aquí.

Casos de uso y recursos comunes de Amazon FSx

En esta sección se proporciona una referencia a los recursos sobre integraciones comunes de FSx for 
Windows File Server conAWSCaso de uso de Managed Microsoft AD. Cada uno de los casos de uso de 
esta sección comienza con unAWSConfiguración de Microsoft AD y FSx for Windows File Server. Para 
obtener más información acerca de cómo crear estas configuraciones, consulte:.

• Introducción aAWS Managed Microsoft AD (p. 8)
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• Introducción a Amazon FSx

FSx for Windows File Server

Amazon Elastic Container Service (ECS)admite los contenedores de Windows en las instancias de 
contenedor que se lanzan desde la AMI de Windows optimizada para Amazon ECS. Las instancias de 
contenedor de Windows utilizan su propia versión del agente de contenedor de Amazon ECS. En la AMI 
de Windows optimizada para Amazon ECS, el agente de contenedor de Amazon ECS se ejecuta como un 
servicio en el host.

Amazon ECS admite la autenticación de Active Directory para contenedores de Windows a través de un 
tipo especial de cuenta de servicio denominada cuenta de servicio administrada de grupo (gMSA). Dado 
que los contenedores de Windows no se pueden unir a un dominio, debe configurar un contenedor de 
Windows para que se ejecute con gMSA.

Elementos relacionados

• Uso de FSx for Windows File Server
• Cuentas de servicio administradas por grupos

Amazon AppStream Compatibilidad con 2.0

Amazon AppStream 2.0es un servicio de transmisión de aplicaciones completamente administrado. 
Proporciona una gama de soluciones para que los usuarios guarden datos y accedan a ellos a través de 
sus aplicaciones. Amazon FSx con AppStream 2.0 proporciona una unidad de almacenamiento persistente 
personal mediante Amazon FSx y se puede configurar para proporcionar una carpeta compartida para 
acceder a los archivos comunes.

Elementos relacionados

• Guía 4: Uso de Amazon FSx con Amazon AppStream 2.0
• Uso de Amazon FSx con Amazon AppStream 2.0
• Uso de Active Directory con AppStream 2.0

Compatibilidad con Microsoft SQL Server

FSx for Windows File Server se puede utilizar como una opción de almacenamiento para Microsoft SQL 
Server 2012 (a partir de la versión 11.x de 2012) y bases de datos del sistema más recientes (incluidas 
Master, Model, MSDB y TempDB), y para bases de datos de usuarios de Database Engine.

Elementos relacionados

• Instalar SQL Server con almacenamiento de archivos compartidos SMB
• Simplifique sus implementaciones de alta disponibilidad de Microsoft SQL Server
• Cuentas de servicio administradas por grupos

Compatibilidad con carpetas de inicio y perfil de usuario móvil

FSx for Windows File Server se puede usar para almacenar datos de las carpetas de inicio de los usuarios 
de Active Directory y Mis documentos en una ubicación central. FSx for Windows File Server también se 
puede utilizar para almacenar datos de perfiles de usuarios móviles.

Elementos relacionados

• Directorios principales de Windows simplificados con Amazon FSx
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• Implementación de perfiles de usuario móviles
• Uso de FSx for Windows File Server WorkSpaces

Compatibilidad con recursos compartidos de archivos en red

Los recursos compartidos de archivos en red en un FSx for Windows File Server proporcionan una 
solución de uso compartido de archivos gestionada y escalable. Un caso de uso son las unidades 
asignadas para clientes que se pueden crear manualmente o mediante una directiva de grupo.

Elementos relacionados

• Guía 6: Ampliar el rendimiento con Shards
• Mapeo de unidades
• Uso de FSx for Windows File Server WorkSpaces

Soporte para la instalación de software de políticas

Debido a que el tamaño y el rendimiento de la carpeta SYSVOL son limitados, debería evitar almacenar 
datos como archivos de instalación de software en esa carpeta, como los archivos de instalación de 
software. Como posible solución a esto, FSx for Windows File Server se puede configurar para almacenar 
todos los archivos de software que se instalan mediante la directiva de grupo.

Elementos relacionados

• Cómo usar la directiva de grupo para instalar software de forma remota en Windows Server 2008 y 
Windows Server 2003

Soporte de destino Backup Windows Server

FSx for Windows File Server se puede configurar como una unidad de destino en la Backup de seguridad 
de Windows Server mediante el recurso compartido de archivos UNC. En este caso, debe especificar la 
ruta UNC a FSx for Windows File Server en lugar de al volumen de EBS adjunto.

Elementos relacionados

• Realizar una recuperación del estado del sistema de su servidor

Amazon FSx también admiteAWSUso de directorio de Microsoft AD. Para obtener más información, 
consulte:

• Compartir el directorio (p. 75)
• Uso de Amazon FSx conAWSMicrosoft AD administrado en una VPC o cuenta diferente

Integración de Amazon RDS conAWSMicrosoft AD
Amazon RDS admite la autenticación externa de usuarios de bases de datos que usan Kerberos 
con Microsoft Active Directory. Kerberos es un protocolo de autenticación de red que usa tickets y 
criptografía de clave simétrica para eliminar la necesidad de transmitir contraseñas a través de la red. La 
compatibilidad de Amazon RDS con Kerberos y Microsoft Active Directory ofrece beneficios de inicio de 
sesión único y autenticación centralizada de usuarios de bases de datos para que pueda mantener sus 
credenciales de usuario en Active Directory.

Para comenzar con este caso de uso, primero tendrá que configurar unAWSConfiguración administrada de 
Microsoft AD y Amazon RDS.
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• Introducción aAWS Managed Microsoft AD (p. 8)
• Introducción a Amazon RDS

Todos los casos de uso a los que se hace referencia a continuación comenzarán con una 
baseAWSAdministró Microsoft AD y Amazon RDS y explica cómo integrar Amazon RDS conAWSMicrosoft 
AD.

• Uso de la autenticación de Windows con un Amazon RDS for SQL Server
• Uso de la autenticación Kerberos para MySQL
• Uso de la autenticación Kerberos con Amazon RDS for Oracle
• Uso de la autenticación Kerberos con Amazon RDS for PostgreSQL

Amazon RDS también admiteAWSUso de directorio de Microsoft AD. Para obtener más información, 
consulte:

• Compartir el directorio (p. 75)
• Unión de las instancias de base de datos de Amazon RDS de distintas cuentas a un único dominio

aplicación.NET que utiliza Amazon RDS for SQL Server con cuentas de servicio 
gestionadas de grupo
Puede integrar Amazon RDS for SQL Server con una aplicación .NET básica y cuentas de servicio 
gestionadas (gMSAs) de grupo. Para obtener más información, consulteCómoAWSMicrosoft AD 
administrado contribuye a simplificar la implementación y a mejorar la seguridad de aplicaciones .NET 
integradas en Active Directory

Caso de uso 2: Gestión de instancias de Amazon EC2
Mediante el uso de conocidas herramientas administrativas de AD, puede aplicar objetos de política de 
grupo (GPO) de AD para administrar de forma centralizada las instancias de Amazon EC2 for Windows o 
Linux medianteunir tus instancias a tuAWSDominio de Microsoft AD.

Además, los usuarios pueden iniciar sesión en las instancias con sus credenciales de AD. Esto elimina la 
necesidad de utilizar credenciales de instancias individuales o distribuir archivos de clave privada (PEM). 
De este modo, le resultará más fácil conceder o revocar de forma instantánea el acceso a los usuarios 
utilizando las herramientas de administración de usuarios de AD que ya usa habitualmente.

Caso de uso 3: Proporcionar servicios de directorio a 
sus cargas de trabajo compatibles con AD
AWSManaged Microsoft AD es un Microsoft AD real que le permite ejecutar cargas de trabajo tradicionales 
compatibles con AD, comoRemote Desktop Licensing ManageryMicrosoft SharePoint y Microsoft SQL 
Server:en laAWSLa la nube.AWS Microsoft AD administrado también le ayuda a simplificar y mejorar la 
seguridad de las aplicaciones .NET integradas con AD mediante el uso decuentas de servicios gestionados 
(gMSAs) de grupo y delegación restringida de Kerberos (KCD).

Caso de uso 4: SSO para Office 365 y otras 
aplicaciones en la nube
Puede usarAWSMicrosoft AD administrado para proporcionar SSO para las aplicaciones en la nube. 
Puede utilizar Azure AD Connect para sincronizar sus usuarios con Azure AD y, a continuación, usar Active 
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en las instalaciones a laAWSNube

Directory Federation Services (AD FS) para que los usuarios puedan obtener acceso aMicrosoft Office 
365y otras aplicaciones en la nube SAML 2.0 mediante sus credenciales de AD.

IntegraciónAWSAD de Microsoft administrado con IAM Identity Centerañade capacidades de SAML 
a suAWSMicrosoft AD administrado o sus dominios de confianza locales. Una vez integrado, los 
usuarios pueden utilizar el Centro de identidad de IAM con servicios que admiten SAML, incluido elAWS 
Management Consoley aplicaciones en la nube de terceros, como Office 365, Concur y Salesforce, sin 
tener que configurar una infraestructura de SAML. Para ver una demostración sobre el proceso de permitir 
que los usuarios locales usen el Centro de identidad de IAM, consulte lo siguiente: YouTube video.

Caso de uso 5: Extensión de su AD en las 
instalaciones a laAWSNube
Si ya dispone de una infraestructura de AD y desea utilizarla al migrar las cargas de trabajo 
compatibles con AD alAWSLa la nube,AWSManaged Microsoft AD. Puede usarConfianzas de ADpara 
conectarseAWSManaged Microsoft AD. Esto significa que los usuarios pueden obtener acceso a 
aplicaciones de AWS y aplicaciones compatibles con AD con sus propias credenciales de AD locales, sin 
necesidad de que usted sincronice usuarios, grupos o contraseñas.

Por ejemplo, los usuarios pueden iniciar sesión en laAWS Management Consoley Amazon WorkSpaces 
mediante sus nombres de usuario y contraseñas de AD existentes. Además, cuando se utilizan 
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forma fluida a un dominio deAWScuentas
aplicaciones con reconocimiento de anuncios, como SharePoint conAWSMicrosoft AD administrado, los 
usuarios de Windows que hayan iniciado sesión podrán obtener acceso a estas aplicaciones sin necesidad 
de volver a introducir las credenciales.

También puede migrar su dominio de Directorio Activo (AD) local aAWSpara liberarse de la carga operativa 
de su infraestructura de AD mediante elKit de herramientas de migración de Active Directory (ADMT)junto 
con el Servicio de exportación de contraseñas (PES) para realizar la migración.

Caso de uso 6: Comparta su directorio para unir 
instancias de Amazon EC2 de forma fluida a un 
dominio deAWScuentas
Compartir su directorio con varias cuentas de AWS le permite administrar servicios de AWS tales como
Amazon EC2 de forma sencilla sin necesidad de usar un directorio para cada cuenta y cada VPC. Puede 
utilizar su directorio desde cualquier cuenta de AWS y desde cualquier Amazon VPC dentro de una región 
de AWS. Esta capacidad hace que sea más fácil y rentable administrar cargas de trabajo compatibles 
con el directorio con un único directorio entre cuentas y VPC. Por ejemplo, ahora puede administrar 
suCargas de Windowsimplementada en instancias EC2 en varias cuentas y las VPC fácilmente mediante 
un únicoAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

Cuando compartes tuAWSDirectorio de Microsoft AD administrado con otroAWS, puede ejecutar consola 
de Amazon EC2 oAWS Systems Managerpara unir de forma sencilla sus instancias desde cualquier VPC 
de Amazon en la cuenta yAWSRegión . Puede implementar rápidamente las cargas de trabajo compatibles 
con un directorio en instancias EC2 al eliminar la necesidad de unir manualmente las instancias a un 
dominio o de implementar directorios en cada cuenta y VPC. Para obtener más información, consulte
Compartir el directorio (p. 75).

Cómo administrarAWSManaged Microsoft AD
En esta sección se muestran todos los procedimientos de uso y mantenimiento deAWSEntorno de 
Microsoft AD administrado.

Temas
• Protección deAWSDirectorio Managed Microsoft AD (p. 29)
• Monitorización de losAWSMicrosoft AD administrado (p. 61)
• Replicación de varias regiones (p. 69)
• Compartir el directorio (p. 75)
• Unir una instancia EC2 al directorio deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD (p. 84)
• Administrar usuarios y grupos enAWSMicrosoft AD administrado (p. 114)
• Connect a su infraestructura de AD existente (p. 118)
• Ampliar el esquema (p. 137)
• Mantenga su directorioAWS administrado de Microsoft AD (p. 142)
• Conceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos (p. 149)
• Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios (p. 153)
• Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon credenciales AD (p. 160)
• Implementación de controladores de dominio adicionales (p. 163)
• Migrar usuarios desde Active Directory aAWSMicrosoft AD administrado (p. 167)
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Protección deAWSDirectorio Managed Microsoft AD
Esta sección describe las consideraciones para proteger suAWSEntorno administrado de Microsoft AD.

Temas
• Administrar políticas de contraseñas deAWSMicrosoft AD administrado (p. 29)
• Habilitar la autenticación multifactor authenticationAWSMicrosoft AD AD (p. 32)
• Habilitar LDAP seguro (LDAPS) (p. 34)
• Gestione el cumplimiento deAWS Managed Microsoft AD (p. 43)
• Mejorar suAWSConfiguración de seguridad de red de Microsoft AD (p. 44)
• Establecimiento de la configuración de seguridad del directorio (p. 54)

Administrar políticas de contraseñas deAWSMicrosoft AD 
administrado
AWSManaged Microsoft AD le permite definir y asignar diferentes políticas de bloqueo de cuentas 
y contraseñas muy precisas (también conocidas como «políticas de contraseñas detalladas») para 
los grupos de usuarios que administra en suAWSDominio de Microsoft AD administrado. Al crear 
unAWSDirectorio de Microsoft AD administrado, se crea una política de dominio predeterminada que se 
aplica al directorio de. Esta política incluye las siguientes opciones:

Política Opción

Aplicar el historial de contraseñas Se recuerdan 24 contraseñas

Antigüedad máxima de la contraseña 42 días *

Antigüedad mínima de la contraseña 1 día

Longitud mínima de la contraseña 7 caracteres

La contraseña debe cumplir los requisitos de 
complejidad

Habilitado

Almacenamiento de contraseña mediante cifrado 
reversible

Deshabilitado

* Nota: La antigüedad máxima de 42 días de la contraseña incluye la contraseña de administrador.

Por ejemplo, puede asignar una configuración de las políticas menos estricta para aquellos empleados con 
acceso solo a información de baja confidencialidad. Para los administradores sénior que obtienen acceso 
con frecuencia a información confidencial, puede aplicar una configuración más estricta.

AWSproporciona un conjunto de políticas de contraseñas detalladas enAWSMicrosoft AD administrado 
que puede configurar y asignar a sus grupos. Para configurar las políticas, puede utilizar herramientas de 
política de Microsoft estándar comoCentro de administración de Active Directory. Para empezar a utilizar 
las herramientas de política de Microsoft, consulte Instalación de las herramientas de administración de 
Active Directory (p. 115).

Temas
• Configuración de políticas admitidas (p. 30)
• Delegate quién puede administrar sus políticas de contraseñas de (p. 31)
• Asignación de políticas de contraseñas a sus usuarios (p. 31)
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RelacionadosAWSArtículo de blog de seguridad

• Cómo configurar políticas de contraseñas aún más sólidas para ayudar a cumplir los estándares de 
seguridad medianteAWS Directory ServiceparaAWSMicrosoft AD administrado

Configuración de políticas admitidas
AWSMicrosoft AD administrado incluye cinco políticas detalladas con un valor de prioridad no editable. Las 
políticas tienen una serie de propiedades que puede configurar para forzar la seguridad de las contraseñas 
y acciones de bloqueo de cuentas en caso de producirse errores de inicio de sesión. Puede asignar las 
políticas a cero o más grupos de Active Directory. Si un usuario final es miembro de varios grupos y recibe 
más de una política de contraseñas, Active Directory fuerza la política con el valor de prioridad más bajo.

AWSPolíticas de contraseñas predefinidas

En la siguiente tabla se muestran las cinco políticas incluidas en suAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado y su valor de prioridad asignado. Para obtener más información, consulte Prioridad (p. 31).

Nombre de la política Prioridad

CustomerPSO-01 10

CustomerPSO-02 20

CustomerPSO-03 30

CustomerPSO-04 40

CustomerPSO-05 50

Propiedades de políticas de contraseñas

Puede editar las siguientes propiedades en sus políticas de contraseñas para ajustarlas a los estándares 
de conformidad que satisfagan las necesidades de su negocio.

• Nombre de la política
• Aplicar el historial de contraseñas
• Longitud mínima de la contraseña
• Antigüedad mínima de la contraseña
• Antigüedad máxima de la contraseña
• Almacenamiento de contraseña mediante cifrado reversible
• La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad

No puede modificar los valores de prioridad de estas políticas. Para obtener más información acerca 
de cómo esta configuración afecta a la aplicación de contraseñas de, consulteANUNCIOS ANUNCIOS: 
Políticas de contraseñas detalladasen elMicrosoft TechNetSitio web. Para obtener información general 
sobre estas políticas, consultePolítica de contraseñasen elMicrosoft TechNetSitio web.

Políticas de bloqueo de cuentas

También puede modificar las siguientes propiedades de sus políticas de contraseñas para especificar si 
Active Directory debería bloquear una cuenta tras producirse errores de inicio de sesión y cómo hacerlo:

• Número de intentos de inicio de sesión con error permitidos
• Duración de bloqueo de cuentas
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• Restablecimiento de intentos de inicio de sesión con error tras una duración determinada

Para obtener información general sobre estas políticas, consultePolítica de bloqueo de cuentasen 
elMicrosoft TechNetSitio web.

Prioridad

Las políticas con un valor de prioridad más bajo tienen mayor prioridad. Puede asignar políticas de 
contraseñas a grupos de seguridad de Active Directory. Aunque debe aplicar una sola política a un grupo 
de seguridad, un solo usuario puede recibir más de una política de contraseñas. Por ejemplo, supongamos 
que jsmith es miembro del grupo HR y también del grupo MANAGERS. Si asigna CustomerPSO-05 (que 
tiene una prioridad de 50) al grupo HR y CustomerPSO-04 (que tiene una prioridad de 40) a MANAGERS,
CustomerPSO-04 tiene la prioridad más alta y Active Directory aplica esa política a jsmith.

Si asigna varias políticas a un usuario o grupo, Active Directory determina la política obtenida del modo 
siguiente:

1. Se aplica una política que asigna directamente al objeto de usuario.
2. Si no se asigna ninguna política directamente al objeto de usuario, se aplica la política con el valor de 

prioridad más bajo de todas las políticas recibidas por el usuario como resultado de la pertenencia a un 
grupo.

Para obtener más información, consulteANUNCIOS ANUNCIOS: Políticas de contraseñas detalladasen 
elMicrosoft TechNetSitio web.

Delegate quién puede administrar sus políticas de contraseñas de

Puede delegar permisos para administrar políticas de contraseñas en cuentas de usuario específicas 
que creó en suAWSMicrosoft AD administrado añadiendo las cuentas alAWSDelegated Fine Grained 
Password Policy Administrators (Administradores delegados de AWS para directivas de contraseñas 
muy específicas)grupo de seguridad. Cuando una cuenta pasa a ser un miembro de este grupo, la 
cuenta tiene permisos para editar y configurar cualquiera de las políticas de contraseñas indicadas
anteriormente (p. 30).

Para delegar quién puede administrar políticas de contraseñas

1. LanzamientoCentro administrativo de Active Directory (ADAC)desde cualquier instancia EC2 
administrada que incorporara a suAWSDominio de Microsoft AD administrado.

2. Cambie a la.Vista de árbol dey vaya a la.AWSGrupos delegadosOU. Para obtener más información 
acerca de esta unidad organizativa, consulte Qué se crea (p. 11).

3. Busque elAWSDelegated Fine Grained Password Policy Administrators (Administradores delegados 
de AWS para directivas de contraseñas muy específicas)grupo de usuarios. Añada cualquier usuario o 
grupo de su dominio a este grupo.

Asignación de políticas de contraseñas a sus usuarios

Cuentas de usuario que son miembros delAWSDelegated Fine Grained Password Policy Administrators 
(Administradores delegados de AWS para directivas de contraseñas muy específicas)grupo de seguridad 
puede utilizar el siguiente procedimiento para asignar políticas a usuarios y grupos de seguridad.

Para asignar políticas de contraseñas a sus usuarios

1. LanzamientoCentro administrativo de Active Directory (ADAC)desde cualquier instancia EC2 
administrada que incorporara a suAWSDominio de Microsoft AD administrado.

2. Cambie a vista de árbol y vaya a System\Password Settings Container.
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3. Haga doble clic en la política detallada que desee editar. Haga clic en Add (Agregar) para editar las 
propiedades de las políticas y añada usuarios o grupos de seguridad a la política. Para obtener más 
información sobre las políticas detalladas predeterminadas proporcionadas conAWSMicrosoft AD 
administrado, consulteAWSPolíticas de contraseñas predefinidas (p. 30).

4. Para comprobar que se ha aplicado la política de contraseñas, ejecute el siguiente comando de 
PowerShell:

Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity 'username'

Si no configura ninguna de las cinco políticas de contraseñas en suAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado, Active Directory usa la política de grupo de dominio predeterminada. Para obtener detalles 
adicionales acerca del uso del contenedor de configuraciones de contraseña, consulte esta entrada de 
blog de Microsoft.

Habilitar la autenticación multifactor authenticationAWSMicrosoft 
AD AD
Puede habilitar la autenticación multifactor authentication (MFA) authenticationAWSDirectorio de Microsoft 
AD AD para aumentar la seguridad cuando los usuarios especifiquen sus credenciales de AD para 
obtener acceso a lasAplicaciones empresariales de Amazon admitidas (p. 34). Cuando se habilita 
la autenticación MFA, los usuarios deben introducir su nombre de usuario y su contraseña (el primer 
factor) como de costumbre, pero además deben introducir un código de autenticación (el segundo factor), 
proporcionado por la solución de MFA virtual o de hardware. La combinación de estos factores proporciona 
seguridad adicional, ya que impiden el acceso a las aplicaciones empresariales de Amazon, a menos que 
se proporcionen credenciales de usuario válidas y un código de MFA válido.

Para habilitar la MFA, debe tener una solución de MFA que seaServicio de usuario de acceso telefónico de 
autenticación remota(RADIUS), o disponer de un complemento de MFA para un servidor RADIUS que ya 
tenga implementado en su infraestructura local. La solución de MFA debería implementar claves de acceso 
de un solo uso (OTP) que los usuarios obtienen de un dispositivo de hardware o de un software que se 
ejecuta en un dispositivo como un teléfono móvil.

RADIUS es un protocolo cliente/servidor estándar en el sector que proporciona administración de 
autenticación, autorización y contabilidad para que los usuarios puedan conectarse a servicios de 
red.AWS Managed Microsoft AD AD incluye un cliente RADIUS que se conecta al servidor RADIUS 
sobre el que se ha implementado su solución de MFA. El servidor RADIUS valida el nombre de usuario 
y el código de OTP. Si el servidor RADIUS valida correctamente al usuario,AWSManaged Microsoft AD 
autentica al usuario en AD. Tras la autenticación de correcta en AD, los usuarios pueden obtener acceso 
alAWSrevisiones de. Comunicación entre losAWSEl cliente Managed Microsoft AD RADIUS AD y su 
servidor RADIUS requieren la configuraciónAWSgrupos de seguridad que permiten la comunicación a 
través del puerto 1812.

Puede habilitar multi-factor authentication authentication authentication authentication 
authenticationAWSAdministró el directorio de Microsoft AD mediante el siguiente procedimiento. Para 
obtener más información acerca de cómo configurar su servidor RADIUS para que funcione con AWS 
Directory Service y MFA, consulte Requisitos previos para la multi-factor (p. 9).

Note

Multi-Factor Authentication no puede utilizarse con Simple AD. Sin embargo, la MFA se puede 
habilitar para su directorio de AD Connector Connector. Para obtener más información, consulte
Habilitar la autenticación multifactor para AD Connector (p. 223).
Note

La MFA es una característica regional deAWSMicrosoft AD. Microsoft AD. Si utilizaReplicación de 
varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben aplicarse por separado en cada 
región. Para obtener más información, consulte Características globales vs regionales (p. 70).
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Para habilitar multi-factor authentication paraAWSMicrosoft AD AD

1. Identifique la dirección IP de su servidor RADIUS de MFA y deAWSDirectorio Managed Microsoft AD.
2. Edite sus grupos de seguridad de Virtual Private Cloud (VPC) para habilitar las comunicaciones a 

través del puerto 1812 entreAWSTerminales IP de Microsoft AD gestionados y su servidor de MFA 
RADIUS.

3. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
4. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente aAWSDirectorio Managed Microsoft AD.
5. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tienes varias regiones que aparecen enReplicación en múltiples, seleccione la región en la que 
quiera habilitar MFA y, a continuación, elija elRedes de y seguridadtabulador. Para obtener más 
información, consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación en múltiples, elige laRedes de y 
seguridadtabulador.

6. En la sección Multi-factor authentication (Autenticación multifactor), elija Actions (Acciones) y, a 
continuación, seleccione Enable (Habilitar).

7. En la página Enable multi-factor authentication (MFA) (Habilitar la autenticación multifactor (MFA)), 
proporcione los valores siguientes:

Display label (Mostrar etiqueta)

Proporcione un nombre de etiqueta.
RADIUS server DNS name or IP addresses (Nombre de DNS o direcciones IP del servidor RADIUS)

Direcciones IP de los puntos de enlace del servidor RADIUS o dirección IP del balanceador de 
carga del servidor RADIUS. Puede especificar varias direcciones IP separándolas mediante 
comas (por ejemplo, 192.0.0.0,192.0.0.12).

Note

RADIUS MFA solo se aplica para autenticar el acceso alAWS Management Console, o a 
las aplicaciones y servicios de Amazon Enterprise, como WorkSpaces, Amazon Amazon 
QuickSighto Amazon Chime. No proporciona MFA a cargas de trabajo de Windows que 
se ejecutan en instancias EC2 o para iniciar sesión en una instancia EC2. AWS Directory 
Service no admite la autenticación de desafío/respuesta de RADIUS.
En el momento en que los usuarios especifiquen el nombre de usuario y la contraseña, 
deben disponer de un código MFA. Como alternativa, debe usar una solución que 
realice MFA out-of-band como la verificación de texto SMS para el usuario. En out-of-
band Soluciones MFA, debe asegurarse de que establece el valor de tiempo de espera 
de RADIUS adecuadamente para su solución. Cuando utilice un out-of-band MFA 
authentication, la página de inicio se sesión solicitará al usuario un código MFA. En ese 
caso, los usuarios deben introducir su contraseña en el campo de contraseña y en el 
campo de MFA.

Puerto

Puerto que utiliza el servidor RADIUS para las comunicaciones. La red local debe permitir el 
tráfico entrante procedente del puerto de servidor RADIUS (UDP:1812) de los servidores AWS 
Directory Service.

Código secreto compartido

Código de secreto compartido que se especificó cuando se crearon los puntos de enlace de 
RADIUS.

Confirm shared secret code (Confirmar código secreto compartido)

Confirme el código secreto compartido para los puntos de enlace de RADIUS.
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Protocolo

Seleccione el protocolo que se especificó cuando se crearon los puntos de enlace de RADIUS.
Tiempo de espera del servidor (en segundos)

Tiempo, en segundos, que hay que esperar a que el servidor RADIUS responda. Este valor debe 
estar entre 1 y 50.

Note

Recomendamos configurar el tiempo de espera del servidor RADIUS en 20 segundos 
o menos. Si el tiempo de espera supera los 20 segundos, el sistema no puede volver a 
intentarlo con otro servidor RADIUS y puede provocar un error de tiempo de espera.

Número máximo de reintentos de solicitud RADIUS

Número de veces que se intenta la comunicación con el servidor RADIUS. Este valor debe estar 
entre 0 y 10.

La autenticación multifactor está disponible cuando RADIUS Status cambia a Habilitado.
8. Elija Enable (Habilitar).

Aplicaciones empresariales de Amazon admitidas

Todas las aplicaciones de TI empresarial de Amazon, WorkSpaces, Amazon Amazon WorkDocs, Amazon 
Amazon WorkMail, Amazon Amazon QuickSighty acceso aAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)yAWS Management Consolese admiten cuando se usaAWSConector Managed Microsoft 
AD AD y Conector de AD con MFA.

Para obtener información acerca de cómo configurar el acceso básico de los usuarios a las aplicaciones 
empresariales de Amazon, a AWS Single Sign-On y a la AWS Management Console mediante AWS 
Directory Service, consulte Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios (p. 153) y Habilitar el 
acceso a laAWS Management Consolecon credenciales AD (p. 160).

RelacionadoAWSArtículo del blog sobre seguridad

• Cómo habilitar multi-factor authentication authentication authentication authentication authentication 
authentication authenticationAWSservicios mediante el usoAWSCredenciales administradas de Microsoft 
AD y locales

Habilitar LDAP seguro (LDAPS)
El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de comunicación estándar que se utiliza 
para leer y escribir datos en y desde Active Directory. Algunas aplicaciones utilizan LDAP para añadir, 
quitar o buscar usuarios y grupos de Active Directory o para transportar credenciales para autenticar a 
los usuarios en Active Directory. Cada comunicación LDAP incluye un cliente (como una aplicación) y un 
servidor (como Active Directory).

De forma predeterminada, las comunicaciones a través de LDAP no están cifradas. Esto permite a un 
usuario malintencionado utilizar el software de monitorización de red para ver los paquetes de datos que 
pasan por la red. Esta es la razón por la que en muchas políticas de seguridad corporativas se requiere 
que las organizaciones cifren todas las comunicaciones LDAP.

Para mitigar esta forma de exposición de datos,AWSMicrosoft AD administrado proporciona una opción: 
Puede habilitar LDAP a través de SSL (Capa de conexión segura) /TLS (Transport Layer Security), 
también conocida como LDAPS. Con LDAPS, puede mejorar la seguridad de las conexiones. También 
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puede cumplir los requisitos de cumplimiento mediante el cifrado de todas las comunicaciones entre las 
aplicaciones habilitadas para LDAP yAWSManaged Microsoft AD.

AWSManaged Microsoft AD proporciona compatibilidad con LDAPS en los dos escenarios de 
implementación siguientes:

• LDAPS del lado del servidorcifra las comunicaciones LDAP entre sus aplicaciones comerciales o 
locales de LDAP (que actúan como clientes LDAP) yAWSMicrosoft AD administrado (que actúa 
como servidor LDAP). Para obtener más información, consulte Habilitar LDAPS del lado del servidor 
medianteAWSMicrosoft AD administrado (p. 35).

• LDAPS del lado del clientecifra las comunicaciones LDAP entreAWSaplicaciones como WorkSpaces 
(que actúan como clientes LDAP) y su Active Directory autoadministrado (que actúa como servidor 
LDAP). Para obtener más información, consulte Habilitar LDAPS del lado del clienteAWSMicrosoft 
AD (p. 38).

Temas
• Habilitar LDAPS del lado del servidor medianteAWSMicrosoft AD administrado (p. 35)
• Habilitar LDAPS del lado del clienteAWSMicrosoft AD (p. 38)

Habilitar LDAPS del lado del servidor medianteAWSMicrosoft AD administrado

La compatibilidad con LDAPS del lado del servidor cifra las comunicaciones LDAP entre sus aplicaciones 
comerciales o locales y suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD. Esto ayuda a mejorar la seguridad 
de todas las conexiones y a cumplir los requisitos de cumplimiento mediante el protocolo criptográfico SSL 
(Capa de conexión segura).

Habilitar LDAPS del lado del servidor

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar y configurar LDAPS del lado del servidor 
y su servidor de autoridad de certificación (CA), consulteHabilitar LDAPS del lado del servidor para 
suAWSDirectorio administrado de Microsoft ADen elAWSBlog de seguridad.

La mayor parte de la configuración se debe realizar desde la instancia Amazon EC2 que se utiliza para 
administrar suAWSControladores de dominio administrados de Microsoft AD. Los siguientes pasos le 
guiarán por el proceso para habilitar LDAPS para su dominio en la nube de AWS.

Si desea utilizar la automatización para configurar su infraestructura de PKI, puede utilizar laInfraestructura 
de claves públicas de Microsoft enAWSGuía de QuickStart. En concreto, querrás seguir las instrucciones 
de la guía para cargar la plantilla paraImplementar Microsoft PKI en una VPC existente enAWS. Una vez 
que hayas cargado la plantilla, asegúrate de elegirAWSManagedcuando llegues alTipo de Active Directory 
Domain Servicesopción. Si utilizaste la guía QuickStart, puedes saltar directamente aPaso 3: Creación de 
una plantilla de certificado (p. 36).

Temas
• Paso 1: Delegado que puede habilitar LDAPS (p. 35)
• Paso 2: Configurar la autoridad de certificación (p. 36)
• Paso 3: Creación de una plantilla de certificado (p. 36)
• Paso 4: Agregar reglas de grupo de seguridad (p. 37)

Paso 1: Delegado que puede habilitar LDAPS

Para habilitar LDAPS del lado del servidor, debe ser miembro de los administradores oAWSDelegated 
Enterprise Certificate Authority (Grupo de Administradores delegados deAWSDirectorio administrado de 
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Microsoft AD. También puede ser el usuario administrativo predeterminado (cuenta de administrador). 
Si lo prefiere, puede tener un usuario distinto del administrador para la cuenta de LDAPS. En ese caso, 
añada ese usuario a los Administradores oAWSDelegated Enterprise Certificate Authority (Grupo de 
Administradores delegados deAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

Paso 2: Configurar la autoridad de certificación

Para poder habilitar LDAPS del lado del servidor, debe crear un certificado. Este certificado debe 
ser emitido por un servidor de entidad de certificación empresarial de Microsoft que esté unido a 
suAWSDominio administrado de Microsoft AD. Una vez creado, el certificado debe instalarse en cada 
uno de los controladores de dominio de ese dominio. Este certificado permite que el servicio LDAP de los 
controladores de dominio reciba y acepte automáticamente las conexiones SSL de clientes LDAP.

Note

LDAPS del lado del servidor conAWSMicrosoft AD administrado no admite certificados emitidos 
por una entidad de certificación independiente. Tampoco se admiten los certificados emitidos por 
una entidad de certificación de terceros.

Dependiendo de sus necesidades empresariales, dispone de las siguientes opciones para configurar o 
conectarse a una entidad de certificación en su dominio:

• Creación de una CA de Microsoft Enterprise subordinada— (Recomendado) Con esta opción, puede 
implementar un servidor de CA empresarial de Microsoft subordinado en elAWSNube. El servidor 
puede utilizar Amazon EC2 para que funcione con la CA raíz de Microsoft existente. Para obtener 
más información acerca de cómo configurar una entidad de certificación de Microsoft subordinada, 
consultePaso 4: Agregar una CA de Microsoft Enterprise a suAWSDirectorio de Microsoft ADenHabilitar 
LDAPS del lado del servidor para suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

• Creación de una CA empresarial raíz de Microsoft— Con esta opción, puede crear una CA empresarial 
raíz de Microsoft en elAWSCloud utilizando Amazon EC2 y únete a tuAWSDominio administrado de 
Microsoft AD. Esta entidad de certificación raíz puede emitir el certificado para los controladores de 
dominio. Para obtener más información sobre cómo configurar una nueva CA raíz, consultePaso 3: 
Instalación y configuración de una entidad de certificación sin conexiónenHabilitar LDAPS del lado del 
servidor para suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

Para obtener más información acerca de cómo unir la instancia EC2 al dominio, consulte Unir una instancia 
EC2 al directorio deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD (p. 84).

Paso 3: Creación de una plantilla de certificado

Una vez configurada la CA de empresa, puede configurar la plantilla de certificado de autenticación 
Kerberos.

Para crear una plantilla de certificado

1. LanzamientoAdministrador de Microsoft Windows Server. SelectHerramientas > Entidad de 
certificación.

2. En el navegadorCertificate Authority (Entidad de certificación)ventana, expanda laCertificate Authority 
(Entidad de certificación)en el panel izquierdo. Clic derechoPlantillas de certificado, y elijaManejar.

3. En el navegadorConsola de plantillas de certificadoventana, clic con el botón derechoAutenticación 
Kerberosy eligePlantilla duplicada.

4. LaPropiedades de la nueva plantillase abrirá la ventana.
5. En el navegadorPropiedades de la nueva plantilla, vaya aCompatibilidady haga lo siguiente:

a. CambioOrganismo de certificaciónal sistema operativo que coincida con su CA.
b. Si unaCambios resultantesaparece una ventana, seleccionaDE ACUERDO.
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c. CambioDestinatario de certificaciónaWindows 8.1/Windows Server 2012 R2.

Note

AWSMicrosoft AD administrado cuenta con tecnología de Windows Server 2012 R2.
d. Si unaCambios resultantesventanas emergentes, seleccioneDE ACUERDO.

6. Haga clic en el botón .Generaly cambie laNombre para mostrar la plantillaaLDA Povers SLo cualquier 
otro nombre que prefieras.

7. Haga clic en el botón .Seguridadpestaña y elijaControladores de dominioen laNombres de grupo 
o de usuariosección. En el navegadorPermisos para controladores de dominio, verifique que 
elPermitirparaLectura,Enrolar, yInscripción automáticase comprueban.

8. ElegirDE ACUERDOpara crear elLDA Povers SL(o el nombre que especificó anteriormente) plantilla 
de certificado. Cierre elConsola de plantillas de certificadoventana.

9. En el navegadorCertificate Authority (Entidad de certificación)ventana, clic con el botón 
derechoPlantillas de certificado, y elijaNuevo > Plantilla de certificado para emitir.

10. En el navegadorHabilitar plantillas de certificado, elijaLDA Povers SL(o el nombre que especificó 
anteriormente) y, a continuación, elijaDE ACUERDO.

Paso 4: Agregar reglas de grupo de seguridad

En el paso final, debe abrir la consola de Amazon EC2 y añadir reglas de grupo de seguridad. Estas reglas 
permiten que los controladores de dominio se conecten a la CA empresarial para solicitar un certificado. 
Para ello, tiene que añadir reglas de entrada para que su entidad de certificación empresarial pueda 
aceptar el tráfico entrante desde los controladores de dominio. A continuación, añada reglas de salida para 
permitir el tráfico desde los controladores de dominio a la entidad de certificación empresarial.

Una vez que ambas reglas se han configurado, los controladores de dominio solicitan automáticamente un 
certificado de su entidad de certificación empresarial y habilitan LDAPS para su directorio. El servicio de 
LDAP en los controladores de dominio ya está listo para aceptar conexiones LDAPS.

Para configurar reglas de grupos de seguridad

1. Vaya a su consola de Amazon EC2 enhttps://console.aws.amazon.com/ec2e inicie sesión con las 
credenciales de administrador.

2. En el panel izquierdo, elija Security Groups en Network & Security.
3. En el panel principal, elija el grupo de seguridad de AWS para la entidad de certificación.
4. Elija la pestaña Inbound (Entrada) y, a continuación, elija Edit (Editar).
5. En el cuadro de diálogo Edit inbound rules, haga lo siguiente:

• Seleccione Add Rule (Agregar regla).
• Elija All traffic en Type y Custom en Source.
• Escriba el grupo de seguridad de AWS del directorio (por ejemplo, sg-123456789) en el recuadro 

junto a Source (Origen).
• Elija Save (Guardar).

6. Ahora elige elAWSgrupo de seguridad deAWSDirectorio administrado de Microsoft AD. Elija la 
pestaña Outbound y, a continuación, elija Edit.

7. En el cuadro de diálogo Edit outbound rules, haga lo siguiente:

• Seleccione Add Rule (Agregar regla).
• Elija All traffic en Type y Custom en Destination.
• Escriba el grupo de seguridad de AWS de la entidad de certificación en la casilla situada junto a

Destination (Destino).
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• Elija Save (Guardar).

Puede probar la conexión LDAPS conAWSAdministrado directorio de Microsoft AD con la herramienta 
LDP. La herramienta LDP viene con las herramientas de administración de Active Directory. Para obtener 
más información, consulte Instalación de las herramientas de administración de Active Directory (p. 115).

Note

Antes de probar la conexión LDAPS, debe esperar hasta 30 minutos a que la entidad de 
certificación subordinada emita un certificado a los controladores de dominio de.

Para obtener más información acerca de LDAPS del lado del servidor y ver un caso de uso de ejemplo 
sobre cómo configurarlo, consulteHabilitar LDAPS del lado del servidor para suAWSDirectorio administrado 
de Microsoft ADen elAWSBlog de seguridad.

Habilitar LDAPS del lado del clienteAWSMicrosoft AD

Compatibilidad con LDAPS del lado del clienteAWSLa instancia de Microsoft AD administrada cifra las 
comunicaciones entre Microsoft Active Directory (AD) yAWSaplicaciones. Ejemplos de estas aplicaciones 
son WorkSpaces,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), Amazon QuickSighty 
Amazon Chime. Este cifrado le ayuda a proteger mejor los datos de identidad de su organización y a 
cumplir sus requisitos de seguridad.

Requisitos previos

Antes de habilitar LDAPS del lado del cliente, debe cumplir los siguientes requisitos.

Temas
• Implementar certificados de servidor en Active Directory (p. 38)
• Requisitos del certificado (p. 38)
• Requisitos de red (p. 39)

Implementar certificados de servidor en Active Directory

Para habilitar LDAPS en el lado del cliente, debe obtener e instalar certificados de servidor para cada 
controlador de dominio en Active Directory. Estos certificados los utilizará el servicio LDAP para escuchar 
y aceptar automáticamente conexiones SSL de clientes LDAP. Puede utilizar certificados SSL emitidos 
por una implementación interna de Active Directory Certificate Services (ADCS) o adquiridos a un emisor 
comercial. Para obtener más información acerca de los requisitos de certificados de servidor de Active 
Directory, consulte Certificado LDAP a través de SSL (LDAPS) en el sitio web de Microsoft.

Requisitos del certificado

Se requiere un certificado de CA (entidad de certificación) que represente al emisor de los certificados de 
servidor para la operación LDAPS del lado del cliente. Los certificados de entidad de certificación coinciden 
con los certificados de servidor que presentan los controladores de dominio de Active Directory para cifrar 
las comunicaciones LDAP. Tenga en cuenta los siguientes requisitos de los certificados de CA:

• Para registrar un certificado, deben quedar más de 90 días para que caduque.
• Los certificados deben estar en formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Si exporta certificados de 

CA desde Active Directory, elija X.509 (.CER) codificado en base64 como formato de archivo de 
exportación.

• Se puede almacenar un máximo de cinco (5) certificados de entidad de certificación porAWSDirectorio 
de Microsoft AD administrado.

• No se admiten los certificados que utilizan el algoritmo de firma RSASSA-PSS.
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• Los certificados de CA que se encadenan a cada certificado de servidor de cada dominio de confianza 
deben estar registrados.

Requisitos de red

El tráfico LDAP de las aplicaciones de AWS se ejecutará exclusivamente en el puerto TCP 636, sin la 
posibilidad de utilizar el puerto LDAP 389 como segunda opción. Sin embargo, las comunicaciones LDAP 
de Windows que admiten la replicación, relaciones de confianza y otras características seguirán utilizando 
el puerto LDAP 389 con la seguridad nativa de Windows. ConfigurarAWSgrupos de seguridad y firewalls 
de red para permitir las comunicaciones TCP en el puerto 636 enAWSMicrosoft AD administrada (saliente) 
y Active Directory autoadministrada (entrante). Deje abierto el puerto LDAP 389 entreAWSMicrosoft AD 
administrada y Active Directory autoadministrada.

Habilitar LDAPS del lado del cliente

Para habilitar LDAPS del lado del cliente, importe el certificado de la entidad de certificación (CA) 
enAWSAdministra Microsoft AD y, a continuación, habilita LDAPS en tu directorio. Tras la habilitación, 
todo el tráfico LDAP entre las aplicaciones de AWS y su instancia de Active Directory autoadministrada se 
realizará con el cifrado de canal SSL (Capa de conexión segura).

Puede utilizar dos métodos diferentes para habilitar LDAPS en el lado del cliente para su directorio. Puede 
utilizarAWS Management ConsoleoAWS CLIMétodo de.

Note

LDAPS del lado del cliente es una característica regional deAWSManaged Microsoft AD. Si 
utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben aplicarse 
por separado en cada región. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Temas
• Paso 1: Registrar un certificado enAWS Directory Service (p. 39)
• Paso 2: Verificar el estado del registro (p. 40)
• Paso 3: Habilitar LDAPS del lado del cliente (p. 40)
• Paso 4: Verificar el estado de LDAPS (p. 41)

Paso 1: Registrar un certificado enAWS Directory Service

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para registrar un certificado en AWS Directory Service.

Método 1: para registrar su certificado enAWS Directory Service(AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegaciónDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tienes varias regiones enReplicación de de, seleccione la región en la que quiera registrar el 
certificado y, a continuación, elija laRed y seguridadtabulador. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de de, elige la opciónRed y 
seguridadtabulador.

4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), seleccione el menú Actions (Acciones)
y, a continuación, seleccione Register certificate (Registrar certificado).

5. En el cuadro de diálogo Register a CA certificate (Registrar un certificado de entidad de certificación), 
seleccione Browse (Examinar) y, a continuación, seleccione el certificado y elija Open (Abrir).

6. Elija Register certificate (Registrar certificado).
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Método 2: para registrar su certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para los datos del certificado, elija la ubicación del archivo de 
certificado de CA. Se proporcionará un ID de certificado en la respuesta.

aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data 
 file://your_file_path

Paso 2: Verificar el estado del registro

Para ver el estado del registro de un certificado o una lista de certificados registrados, utilice uno de los 
métodos siguientes.

Método 1: para comprobar el estado del registro del certificado enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Revise el estado actual del registro de certificado que se muestra en la columna Registration status 
(Estado del registro). Cuando el valor de estado de registro cambia a Registered (Registrado), el 
certificado se ha registrado correctamente.

Método 2: para comprobar el estado del registro del certificado enAWS Directory Service(AWS 
CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Si el valor de estado devuelve Registered, el certificado se ha 
registrado correctamente.

aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id

Paso 3: Habilitar LDAPS del lado del cliente

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para habilitar LDAPS del lado del cliente enAWS Directory 
Service.

Note

Debe haber registrado correctamente al menos un certificado para poder habilitar LDAPS en el 
lado del cliente.

Método 1: Para habilitar LDAPS del lado del clienteAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Elija Enable (Habilitar). Si esta opción no está disponible, compruebe que se ha registrado 
correctamente un certificado válido y vuelva a intentarlo.

3. En el cuadro de diálogo Enable client-side LDAPS (Habilitar LDAPS del lado del cliente), elija Enable 
(Habilitar).

Método 2: Para habilitar LDAPS del lado del clienteAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .
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aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client

Paso 4: Verificar el estado de LDAPS

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para comprobar el estado LDAPS enAWS Directory Service.

Método 1: Para comprobar el estado de LDAPS enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Si el valor de estado se muestra como Enabled (Habilitado), LDAPS se ha configurado correctamente.

Método 2: Para comprobar el estado de LDAPS enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Si el valor de estado devuelve Enabled, LDAPS se ha configurado 
correctamente.

aws ds describe-ldaps-settings –-directory-id your_directory_id

Administrar LDAPS del lado del cliente

Utilice estos comandos para administrar la configuración de LDAPS.

Puede utilizar dos métodos distintos para administrar la configuración de LDAPS del lado del cliente. 
Puede utilizarAWS Management ConsoleoAWS CLIMétodo de.

Ver detalles del certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para ver cuándo está establecida la caducidad de un 
certificado.

Método 1: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegaciónDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tienes varias regiones enReplicación de de, seleccione la región en la que quiera ver el certificado 
y, a continuación, elija laRed y seguridadtabulador. Para obtener más información, consulte
Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de de, elige la opciónRed y 
seguridadtabulador.

4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), en CA certificates (Certificados de 
entidad de certificación), se mostrará la información del certificado.

Método 2: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.
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aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Anular el registro de un certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para anular el registro de un certificado.
Note

Si sólo se registra un certificado, primero debe deshabilitar LDAPS antes de anular el registro del 
certificado.

Método 1: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegaciónDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tienes varias regiones enReplicación de de, seleccione la región en la que quiera anular el 
registro de un certificado y, a continuación, elija laRed y seguridadtabulador. Para obtener más 
información, consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de de, elige la opciónRed y 
seguridadtabulador.

4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), elija Actions (Acciones) y, a 
continuación, elija Deregister certificate (Anular registro del certificado).

5. En el cuadro de diálogo Deregister a CA certificate (Anular el registro del certificado de entidad de 
certificación), elija Deregister (Anular registro).

Método 2: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.

aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Deshabilitar LDAPS del lado del cliente

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para deshabilitar LDAPS del lado del cliente.

Método 1: para deshabilitar LDAPS del lado del cliente enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegaciónDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tienes varias regiones enReplicación de de, seleccione la región en la que desea deshabilitar 
LDAPS del lado del cliente y, a continuación, elija laRed y seguridadtabulador. Para obtener más 
información, consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de de, elige la opciónRed y 
seguridadtabulador.
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4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), elija Disable (Deshabilitar).
5. En el cuadro de diálogo Disable client-side LDAPS (Deshabilitar LDAPS del lado del cliente), elija

Disable (Deshabilitar).

Método 2: para deshabilitar LDAPS del lado del cliente enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .

aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client

Gestione el cumplimiento deAWS Managed Microsoft AD
Puede utilizar Microsoft ADAWS administrado para brindar soporte a sus aplicaciones compatibles con 
Active Directory, en laAWS nube, que están sujetas a los siguientes requisitos de cumplimiento. Sin 
embargo, sus aplicaciones no cumplirán con los requisitos de cumplimiento si utiliza Simple AD.

Estándares de conformidad admitidos
AWSManaged Microsoft AD se ha sometido a auditorías para cumplir con los siguientes estándares y 
cumple los requisitos para su uso como parte de las soluciones para las que se necesita obtener una 
certificación de cumplimiento.

AWSManaged Microsoft AD cumple con los requisitos de 
seguridad del programa federal de administración de riesgos 
y autorizaciones (FedRAMP) y ha recibido una autorización 
provisional para operar (P-ATO) de la Junta de Autorización 
Conjunta (JAB) de FedRAMP en la referencia FedRAMP en la 
referencia FedRAMP entre los. Para obtener más información 
sobre FedRAMP, consulte el cumplimiento de FedRAMP.

AWSManaged Microsoft AD cuenta con una certificación de 
cumplimiento del estándar de seguridad de datos (DSS) de 
la industria de tarjetas de pago (PCI), versión 3.2, en el nivel 
1 de proveedor de servicios. Los clientes que utilizanAWS 
productos y servicios para almacenar, procesar o transmitir 
datos de titulares de tarjetas pueden utilizarAWS Managed 
Microsoft AD para gestionar su propia certificación de 
cumplimiento de PCI DSS.

Para obtener más información acerca de PCI de, incluido 
cómo solicitar una copia del Package de conformidad con 
PCI de, consulte PCI de, consulte PCI de, consulteAWS PCI 
de, consulte PCI de DSS, consulte PCI de, consulte PCI de, 
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consulte PCI de, Es importante destacar que debe configurar 
políticas de contraseñas detalladas enAWS Managed Microsoft 
AD para que sean coherentes con los estándares PCI DSS 
versión 3.2. Para obtener más información sobre las políticas 
que deben aplicarse, consulte la siguiente sección titulada 
Habilitar el cumplimiento de PCI para su directorioAWS 
administrado de Microsoft AD.

AWSha ampliado su programa de cumplimiento de la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Health Médico (HIPAA) 
para incluirAWS Managed Microsoft AD como un servicio 
que cumple con los requisitos de la HIPAA. Si ha firmado 
un acuerdo de socios empresariales (BAA) conAWS, puede 
utilizarAWS Managed Microsoft AD para ayudarlo a crear sus 
aplicaciones que cumplan con la HIPAA.

AWS ofrece además un documento técnico dedicado a 
HIPAA para los clientes que deseen informarse acerca de 
cómo pueden aprovechar AWS para procesar y almacenar 
información relacionada con la salud. Para obtener más 
información, consulte Conformidad con HIPAA.

Responsabilidad compartida
La seguridad, incluida la conformidad con FedRAMP, HIPAA y PCI, es una responsabilidad compartida. 
Es importante entender que el estado de cumplimiento de Microsoft ADAWS administrado no se aplica 
automáticamente a las aplicaciones que se ejecutan en laAWS nube. Debe asegurarse de que el uso de 
los servicios de AWS cumpla con los estándares.

Para obtener una lista completa de los distintos programas deAWS cumplimiento compatibles conAWS 
Managed Microsoft AD, consulte AWSlos servicios incluidos en el ámbito del programa de cumplimiento.

Habilite el cumplimiento de PCI para su directorioAWS administrado de Microsoft 
AD
Para habilitar el cumplimiento de PCI en su directorioAWS administrado de Microsoft AD, debe configurar 
políticas de contraseñas detalladas tal como se especifica en la certificación de cumplimiento (AOC) de 
PCI DSS y en el documento resumido de responsabilidad proporcionados porAWS Artifact.

Para obtener más información acerca del uso de políticas de contraseñas detalladas, consulte Administrar 
políticas de contraseñas deAWSMicrosoft AD administrado (p. 29).

Mejorar suAWSConfiguración de seguridad de red de Microsoft 
AD
LaAWSGrupo de seguridad que se aprovisiona para elAWSEl directorio de Managed Microsoft AD se 
configura con los puertos de red entrantes mínimos necesarios para admitir todos los casos de uso 
conocidos deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD. Para obtener más información sobre el grupo de 
seguridad de AWS aprovisionado, consulte Qué se crea (p. 11).

Para mejorar aún más la seguridad de red de suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD (Managed 
Microsoft AD)AWSGrupo de seguridad basado en los escenarios comunes que se enumeran a 
continuación.

Temas
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• AWSSolo soporte para aplicaciones (p. 45)
• AWSaplicaciones solo con soporte de confianza (p. 45)
• AWSaplicaciones y compatibilidad con cargas de trabajo nativas de Active Directory (p. 48)
• AWSaplicaciones y compatibilidad con cargas de trabajo nativas de Active Directory con soporte de 

confianza (p. 50)

AWSSolo soporte para aplicaciones
Todas las cuentas de usuario se aprovisionan solo en suAWSMicrosoft AD administrado para utilizarlo con 
soporteAWSaplicaciones, tales como las siguientes:

• Amazon Chime
• Amazon Connect
• Amazon QuickSight
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Amazon WorkDocs
• Amazon WorkMail
• AWS Client VPN
• AWS Management Console

Puede utilizar las siguientesAWSConfiguración del grupo de seguridad de para bloquear todo el tráfico no 
esencial aAWSControladores de dominio de Microsoft AD.

Note

• Lo que se muestra a continuación no es compatible con la configuración de este grupo de 
seguridad de AWS:
• Instancias de Amazon EC2
• Amazon FSx
• Amazon RDS for MySQL
• Amazon RDS for Oracle
• Amazon RDS for PostgreSQL
• Amazon RDS for SQL Server
• WorkSpaces
• Relaciones de confianza de Active Directory
• Clientes o servidores unidos al dominio

Reglas entrantes

Ninguno.

Reglas salientes

Ninguno.

AWSaplicaciones solo con soporte de confianza
Todas las cuentas de usuario se aprovisionan en suAWSMicrosoft AD administrado o Active Directory de 
confianza que se utilizarán con soporteAWSaplicaciones, tales como las siguientes:

• Amazon Chime
• Amazon Connect
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• Amazon QuickSight
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Amazon WorkDocs
• Amazon WorkMail
• Amazon WorkSpaces
• AWS Client VPN
• AWS Management Console

Puede modificar el aprovisionadoAWSConfiguración del grupo de seguridad de para bloquear todo el 
tráfico no esencial aAWSControladores de dominio de Microsoft AD.

Note

• Lo que se muestra a continuación no es compatible con la configuración de este grupo de 
seguridad de AWS:
• Instancias de Amazon EC2
• Amazon FSx
• Amazon RDS for MySQL
• Amazon RDS for Oracle
• Amazon RDS for PostgreSQL
• Amazon RDS for SQL Server
• WorkSpaces
• Relaciones de confianza de Active Directory
• Clientes o servidores unidos al dominio

• Esta configuración requiere que se asegure de que la red “CIDR local” sea segura.
• TCP 445 se utiliza solo para la creación de relaciones de confianza y se puede eliminar una vez 

establecida la relación de confianza.
• TCP 636 solo se requiere cuando LDAP a través de SSL está en uso.

Reglas entrantes

Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP y UDP 53 CIDR local DNS Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
resolución 
de nombres, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 88 CIDR local Kerberos Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de nivel 
de bosque

TCP y UDP 389 CIDR local LDAP Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 464 CIDR local Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 445 CIDR local SMB/CIFS Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de 
políticas de grupo

TCP 135 CIDR local Replicación RPC, EPM

TCP 636 CIDR local LDAP SSL Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 49152 - 65535 CIDR local RPC Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP 3268 - 3269 CIDR local LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

UDP 123 CIDR local Hora de Windows Hora de Windows, 
relaciones de 
confianza

Reglas salientes
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

Todos Todos CIDR local Todo el tráfico  

AWSaplicaciones y compatibilidad con cargas de trabajo nativas de Active 
Directory

Las cuentas de usuario se aprovisionan solo en suAWSMicrosoft AD administrado para utilizarlo con 
soporteAWSaplicaciones, tales como las siguientes:

• Amazon Chime
• Amazon Connect
• Instancias de Amazon EC2
• Amazon FSx
• Amazon QuickSight
• Amazon RDS for MySQL
• Amazon RDS for Oracle
• Amazon RDS for PostgreSQL
• Amazon RDS for SQL Server
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Amazon WorkDocs
• Amazon WorkMail
• WorkSpaces
• AWS Client VPN
• AWS Management Console

Puede modificar el aprovisionadoAWSConfiguración del grupo de seguridad de para bloquear todo el 
tráfico no esencial aAWSControladores de dominio de Microsoft AD.

Note

• Las relaciones de confianza de Active Directory no se pueden crear ni mantener 
entreAWSDirectorio administrado de Microsoft AD y dominio local.

• Requiere asegurarse de que la red "CIDR cliente" es segura.
• TCP 636 solo se requiere cuando LDAP a través de SSL está en uso.
• Si desea utilizar una CA empresarial con esta configuración, deberá crear una regla de salida 

"TCP, 443, CA CIDR".

Reglas entrantes

Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP y UDP 53 CIDR cliente DNS Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
resolución 
de nombres, 
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 88 CIDR cliente Kerberos Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de nivel 
de bosque

TCP y UDP 389 CIDR cliente LDAP Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 445 CIDR cliente SMB/CIFS Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de 
políticas de grupo

TCP y UDP 464 CIDR cliente Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 135 CIDR cliente Replicación RPC, EPM

TCP 636 CIDR cliente LDAP SSL Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 49152 - 65535 CIDR cliente RPC Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP 3268 - 3269 CIDR cliente LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 9389 CIDR cliente SOAP Servicios web de 
AD DS

UDP 123 CIDR cliente Hora de Windows Hora de Windows, 
relaciones de 
confianza

UDP 138 CIDR cliente DFSN & NetLogon DFS, política de 
grupo

Reglas salientes

Ninguno.

AWSaplicaciones y compatibilidad con cargas de trabajo nativas de Active 
Directory con soporte de confianza

Todas las cuentas de usuario se aprovisionan en suAWSMicrosoft AD administrado o Active Directory de 
confianza que se utilizarán con soporteAWSaplicaciones, tales como las siguientes:

• Amazon Chime
• Amazon Connect
• Instancias de Amazon EC2
• Amazon FSx
• Amazon QuickSight
• Amazon RDS for MySQL
• Amazon RDS for Oracle
• Amazon RDS for PostgreSQL
• Amazon RDS for SQL Server
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Amazon WorkDocs
• Amazon WorkMail
• WorkSpaces
• AWS Client VPN
• AWS Management Console

Puede modificar el aprovisionadoAWSConfiguración del grupo de seguridad de para bloquear todo el 
tráfico no esencial aAWSControladores de dominio de Microsoft AD.
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Note

• Requiere que se asegure de que las redes "CIDR local" y "CIDR cliente" son seguras.
• TCP 445 con "CIDR local" se utiliza solo para la creación de relaciones de confianza y se puede 

eliminar después de que se haya establecido la relación de confianza.
• TCP 445 con "CIDR cliente" debe dejarse abierto ya que es necesario para el procesamiento de 

la política de grupo.
• TCP 636 solo se requiere cuando LDAP a través de SSL está en uso.
• Si desea utilizar una CA empresarial con esta configuración, deberá crear una regla de salida 

"TCP, 443, CA CIDR".

Reglas entrantes

Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP y UDP 53 CIDR local DNS Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
resolución 
de nombres, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 88 CIDR local Kerberos Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de nivel 
de bosque

TCP y UDP 389 CIDR local LDAP Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 464 CIDR local Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 445 CIDR local SMB/CIFS Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de 
políticas de grupo

TCP 135 CIDR local Replicación RPC, EPM
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP 636 CIDR local LDAP SSL Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 49152 - 65535 CIDR local RPC Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP 3268 - 3269 CIDR local LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

UDP 123 CIDR local Hora de Windows Hora de Windows, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 53 CIDR cliente DNS Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
resolución 
de nombres, 
relaciones de 
confianza

TCP y UDP 88 CIDR cliente Kerberos Autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de nivel 
de bosque

TCP y UDP 389 CIDR cliente LDAP Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

TCP y UDP 445 CIDR cliente SMB/CIFS Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza de 
políticas de grupo

TCP y UDP 464 CIDR cliente Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 135 CIDR cliente Replicación RPC, EPM

TCP 636 CIDR cliente LDAP SSL Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 49152 - 65535 CIDR cliente RPC Replicación, 
autenticación 
de usuarios 
y equipos, 
política de grupo, 
relaciones de 
confianza

TCP 3268 - 3269 CIDR cliente LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Política de grupo 
de autenticación 
de directorios, 
replicación, 
usuarios 
y equipos, 
relaciones de 
confianza

TCP 9389 CIDR cliente SOAP Servicios web de 
AD DS

UDP 123 CIDR cliente Hora de Windows Hora de Windows, 
relaciones de 
confianza

UDP 138 CIDR cliente DFSN & NetLogon DFS, política de 
grupo

Reglas salientes
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Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico Uso de Active 
Directory

Todos Todos CIDR local Todo el tráfico  

Establecimiento de la configuración de seguridad del directorio
Puede configurar ajustes de directorio detallados para su Microsoft ADAWS administrado a fin de 
cumplir con sus requisitos de cumplimiento y seguridad sin aumentar la carga de trabajo operativa. En 
la configuración del directorio, puede actualizar la configuración del canal seguro para los protocolos y 
cifrados utilizados en su directorio. Por ejemplo, tiene la flexibilidad de deshabilitar cifrados heredados 
individuales, como RC4 o DES, y protocolos, como SSL 2.0/3.0 y TLS 1.0/1.1. AWS A continuación, 
Microsoft AD administrado implementa la configuración en todos los controladores de dominio del 
directorio, administra los reinicios de los controladores de dominio y mantiene esta configuración a medida 
que se amplía o implementa másRegiones de AWS. Para ver los ajustes disponibles, consulteLista de 
configuraciones de seguridad de directorios (p. 55).

Establecimiento de la configuración de seguridad del directorio

Puede configurar y editar los ajustes de cualquiera de sus directorios.

Para editar la configuración del directorio

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la consola delAWS Directory Service 
enhttps://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En Redes y seguridad, busque Configuración del directorio y, a continuación, seleccione Editar 

configuración.
4. En Editar configuración, cambie el valor de la configuración que desee editar. Al editar una 

configuración, su estado cambia de Predeterminado a Listo para actualizar. Si ha editado la 
configuración anteriormente, su estado cambia de Actualizado a Listo para actualizar. A continuación, 
selecciona Revisar.

5. En Revisar y actualizar la configuración, consulte la configuración del directorio y asegúrese de que 
todos los valores nuevos sean correctos. Si quieres realizar cualquier otro cambio en la configuración, 
selecciona Editar configuración. Cuando esté satisfecho con los cambios y esté listo para implementar 
los nuevos valores, seleccione Actualizar configuración. A continuación, volverá a la página de ID del 
directorio.

Note

En Configuración del directorio, puede ver el estado de la configuración actualizada. Mientras 
se implementa la configuración, el estado muestra Actualización. No puede editar otras 
configuraciones mientras una configuración muestre Actualizar en Estado. El estado aparece
Actualizado si la configuración se actualiza correctamente con la edición. El estado muestra
Fallo si la configuración no se actualiza con la edición.

Configuración de seguridad de directorio fallida

Si se produce un error durante la actualización de la configuración, el estado aparece como Fallo. En 
caso de error, la configuración no se actualiza a los nuevos valores y los valores originales permanecen 
implementados. Puede volver a intentar actualizar esta configuración o revertirla a sus valores anteriores.
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Para resolver errores en la configuración actualizada

• En Configuración del directorio, seleccione Resolver configuración fallida. Lleve a cabo una de las 
siguientes operaciones:

• Para restablecer la configuración a su valor original antes del estado de error, seleccione Revertir la 
configuración fallida. A continuación, selecciona Revertir en el modo emergente.

• Para volver a intentar actualizar la configuración del directorio, seleccione Reintentar la 
configuración fallida. Si desea realizar cambios adicionales en la configuración del directorio antes 
de volver a intentar las actualizaciones fallidas, seleccione Continuar con la edición. En Revisar y 
volver a intentar las actualizaciones fallidas, selecciona Actualizar configuración.

Lista de configuraciones de seguridad de directorios

La siguiente lista muestra el tipo, el nombre de la configuración, el nombre de la API, los valores 
potenciales y la descripción de la configuración de todas las configuraciones de seguridad de directorios 
disponibles.

Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

Autenticación 
basada en 
certificados

Compensación 
retroactiva 
del 
certificado

CERTIFICATE_BACKDATING_COMPENSATIONAños: De 0 a 50

Meses: 0 a 11

Días: 0 a 30

Horario: de 0 a 23

Minutos: de 0 a 59

Segundos: 0 a 59

Especifique un 
valor para indicar 
el período de 
tiempo durante 
el que un 
certificado puede 
ser anterior a 
un usuario en 
Active Directory 
y seguir 
utilizándose para 
la autenticación 
en Active 
Directory. 
El valor de 
predeterminado 
es de 10 
minutos. Puede 
configurar este 
valor desde 1 
segundo hasta 
50 años.

Para 
configurar esta 
configuración, 
debe seleccionar 
el tipo de
compatibilidad
para una 
aplicación sólida 
de certificados 
vinculantes.
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

Para obtener 
más información, 
consulte
KB5014754: 
cambios en la 
autenticación 
basada en 
certificados en 
los controladores 
de dominio de 
Windows en la 
documentación 
de Support de 
Microsoft.
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

Cumplimiento 
estricto 
del 
certificado

CERTIFICADO_STRONG_ENFORCEMENTCompatibilidad, cumplimiento total Especifique 
cualquiera de los 
siguientes tipos 
de cumplimiento:

• Compatibilidad
(predeterminada): 
se permite la 
autenticación 
si no se puede 
asignar un 
certificado de 
forma segura a 
un usuario. Si 
el certificado 
es anterior 
a la cuenta 
de usuario 
de Active 
Directory, 
también debe 
configurar la
compensación 
por 
retroactividad 
del certificado
o se producirá 
un error en la 
autenticación.

• Cumplimiento 
total: no se 
permite la 
autenticación 
si un 
certificado 
no se puede 
asignar de 
forma segura 
a un usuario. 
Si elige 
este tipo de 
cumplimiento, 
no se puede 
configurar la 
compensación 
por 
retroactividad 
del certificado.

Para obtener 
más información, 
consulte
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

KB5014754: 
cambios en la 
autenticación 
basada en 
certificados en 
los controladores 
de dominio de 
Windows en la 
documentación 
de Support de 
Microsoft.

COMO 
128/128

AES_128_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado AES 
128/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

DE LA 
56 DE 
DICIEMBRE

DES_56_56 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado de cifrado 
DES 56/56 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

Canal seguro: 
Cipher

RC2 
40/128

RC2_40_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC2 
40/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

RC2 
56/128

RC2_56_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC2 
56/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

RC2 
128/128

RC2_128_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC2 
128/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

RC4 
40/128

RC4_40_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC4 
40/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

RC4 
56/128

RC4_56_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC4 
56/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

RC4 
64/128

RC4_64_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC4 
64/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

RC4 
128/128

RC4_128_128 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite el 
cifrado RC4 
128/128 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

Triple 
DES 
168/168

3DES_168_168 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el cifrado 
triple DES 
168/168 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
entre los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

Canal seguro: 
protocolo

PCT 
1.0

PCT_1_0 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el protocolo 
PCT 1.0 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
(servidor y 
cliente) en los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.
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Tipo Nombre 
de la 
configuración

Nombre de API Valores potenciales Descripción de la 
configuración

SSL 
2.0

SSL_2_0 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el protocolo 
SSL 2.0 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
(servidor y 
cliente) en los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

SSL 
3.0

SSL_3_0 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el protocolo 
SSL 3.0 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
(servidor y 
cliente) en los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

TLS 
1.0

TLS_1_0 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el protocolo 
TLS 1.0 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
(servidor y 
cliente) en los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

TLS 
1.1

TLS_1_1 Habilitar, deshabilitar Habilite o 
deshabilite 
el protocolo 
TLS 1.1 para 
comunicaciones 
de canal seguras 
(servidor y 
cliente) en los 
controladores de 
dominio de su 
directorio.

Monitorización de losAWSMicrosoft AD administrado
Puede monitorizar suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD con los siguientes métodos:
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Temas
• Descripción del estado de su directorio (p. 62)
• Configurar notificaciones de estado de directorio (p. 63)
• Revise suAWSRegistros de directorio administrados de Microsoft AD (p. 65)
• Activar el reenvío de registros (p. 66)
• Supervisar los controladores de dominio con métricas de rendimiento (p. 69)

Descripción del estado de su directorio
Estos son los diferentes estados de un directorio.

Activa

El directorio funciona con normalidad. AWS Directory Service no ha detectado problemas en su 
directorio.

Creando

El directorio se está creando en estos momentos. Los directorios suelen tardar entre 20 y 45 minutos 
en crearse, pero esto depende de la carga del sistema.

Eliminado

El directorio se ha eliminado. Se han liberado todos los recursos para el directorio. Una vez que un 
directorio entra en este estado, no se puede recuperar.

Eliminando

El directorio está siendo eliminado. El directorio permanecerá en este estado hasta que se haya 
eliminado por completo. Una vez que un directorio entra en este estado, la operación de eliminación 
no se puede cancelar y el directorio no se puede recuperar.

Failed

No se pudo crear el directorio. Elimine este directorio. Si este problema sigue sin resolverse, póngase 
en contacto conAWS SupportCentro.

Deteriorado

El directorio se está ejecutando en estado degradado. Se han detectado uno o varios problemas y 
no todas las operaciones de directorios pueden funcionar con plena capacidad operativa. Existen 
muchas razones potenciales para que el directorio esté en este estado. Estos incluyen la actividad 
normal de mantenimiento operativo, como parches o rotación de instancias EC2, detección temporal 
por parte de una aplicación en uno de los controladores de dominio o cambios realizados en la red 
que interrumpen inadvertidamente las comunicaciones de directorios. Para obtener más información, 
consulte laSolución de problemas de Microsoft ADAWS administrado (p. 198),Solución de problemas 
de AD Connector (p. 250),Solución de Simple AD (p. 302). Para problemas normales relacionados 
con el mantenimiento,AWSresuelve estos problemas en 40 minutos. Si tras revisar el tema de solución 
de problemas, el directorio se encuentra en un estado Deficiente durante más de 40 minutos, le 
recomendamos que se ponga en contacto con elAWS SupportCentro.

Important

No restaure una instantánea mientras un directorio se encuentra en estado Deficiente. Es 
raro que la restauración de instantáneas sea necesaria para resolver las deficiencias. Para 
obtener más información, consulte Instantánea o restaura tu directorio (p. 145).

Inoperable

El directorio no es funcional. Todos los puntos de enlace del directorio han informado de la existencia 
de problemas.
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Solicitada

Actualmente hay pendiente una solicitud para crear su directorio.
RestoreFailed

Error al restaurar el directorio a partir de una instantánea. Vuelva a intentar restaurarlo. Si el problema 
continúa, haga otra instantánea o póngase en contacto con elAWS SupportCentro.

Restauración

El directorio se está restaurando actualmente a partir de una instantánea automática o manual. 
La restauración a partir de una instantánea suele tardar unos minutos, en función del tamaño del 
directorio de datos en la instantánea.

Para obtener más información, consulte Motivos simples del estado del directorio de AD (p. 304).

Configurar notificaciones de estado de directorio
Mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puede recibir correo electrónico o mensajes 
de texto (SMS) cuando cambie el estado del directorio. Se le notifica si su directorio pasa de estado Activo 
a unEstado deteriorado o inoperable. También recibirá una notificación cuando el directorio vuelva a estar 
en estado activo.

Cómo funciona

Amazon SNS utiliza «temas» para recopilar y distribuir mensajes. Cada tema cuenta con uno o varios 
suscriptores que reciben los mensajes que se han publicado en dicho tema. Si sigue los pasos que se 
indican a continuación puede añadirAWS Directory Servicecomo editor de un tema de Amazon SNS. 
Cuando AWS Directory Service detecta un cambio en el estado de su directorio, publica un mensaje en 
dicho tema, que se envía a los suscriptores del tema.

Puede asociar varios directorios como editores a un único tema. También puede añadir mensajes de 
estado del directorio a los temas que ha creado anteriormente en Amazon SNS. Tiene un control detallado 
sobre quién puede publicar y suscribirse a un tema. Para obtener información completa acerca de Amazon 
SNS, consulte.¿Qué es Amazon SNS?.

Note

Las notificaciones de estado del directorio son una característica regional deAWSMicrosoft AD 
administrado. Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos 
deben aplicarse por separado en cada región. Para obtener más información, consulte
Características globales vs regionales (p. 70).

Para habilitar la mensajería SNS para su directorio

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
en la que desea habilitar la mensajería de SNS y, a continuación, elija laMantenimientopestaña 
de. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones 
adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige 
elMantenimientopestaña de.
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4. En el navegadorMonitorización de directoriossección, elijaActionsy, a continuación, seleccioneCrear 
notificación.

5. En la páginaCrear notificaciónpágina, seleccioneElija un tipo de notificacióny, a continuación, 
elija.Creación de una nueva notificación. De forma alternativa, si ya dispone de un tema de SNS, 
puede seleccionar.Asociar un tema de SNS existentepara enviar mensajes de estado desde este 
directorio a ese tema.

Note

Si eligeCreación de una nueva notificaciónpero, a continuación, utilice el mismo nombre de 
tema para un tema de SNS que ya existe, Amazon SNS no creará un nuevo tema, sino que 
solo añadirá la información de la nueva suscripción al tema existente.
Si eligeAsociar un tema de SNS existente, solo podrá seleccionar un tema de SNS que se 
encuentre en la misma región que el directorio.

6. Elija el iconoTipo de destinatarioy introduzca laRecipientinformación de contacto. Si escribe un número 
de teléfono para SMS, utilice solo números. No incluya guiones, espacios o paréntesis.

7. (Opcional) Proporcione un nombre para su tema y un nombre de visualización de SNS. El nombre de 
visualización es una abreviatura de hasta 10 caracteres que se incluye en todos los mensajes SMS de 
este tema. Cuando se utiliza la opción de SMS, es necesario el nombre de visualización.

Note

Si inicia sesión mediante un usuario o función de IAM que tiene únicamente 
laDirectoryServiceFullAccessadministrada, su nombre de tema debe empezar por 
«DirectoryMonitoring». Si desea personalizar aún más su nombre de tema necesitará 
privilegios adicionales de SNS.

8. Elija Create (Crear).

Si desea designar suscriptores de SNS adicionales, por ejemplo, una dirección de correo electrónico 
adicional, secuencias de espera de Amazon SQS oAWS Lambda, puede hacerlo desde la consola de 
Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

Para eliminar mensajes de estado del directorio de un tema

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
en la que desea eliminar los mensajes de estado y, a continuación, elija laMantenimientopestaña 
de. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones 
adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige 
elMantenimientopestaña de.

4. En el navegadorMonitorización de directorios, seleccione un nombre de tema SNS en la lista, 
elijaActionsy, a continuación, seleccioneRemove.

5. Elija Remove (Eliminar).

Así eliminará su directorio como editor en el tema de SNS seleccionado. Si desea eliminar todo el tema, 
puede hacerlo desde la consola de Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

Note

Antes de eliminar un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, debe asegurarse de que 
un directorio no está enviando mensajes de estado a dicho tema.
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Si elimina un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, este cambio no se reflejará 
inmediatamente en la consola de Directory Services. Solo se le informaría la próxima vez que 
un directorio publique una notificación en el tema eliminado, en cuyo caso vería un estado 
actualizado en la pestaña Monitoring del directorio que indica que no se ha encontrado el tema.
Por lo tanto, para no perderse mensajes de estado del directorio importantes, antes de eliminar 
cualquier tema que reciba mensajes deAWS Directory Service, asocie su directorio a un tema de 
Amazon SNS diferente.

Revise suAWSRegistros de directorio administrados de Microsoft 
AD
Registros de seguridad deAWSLas instancias de controlador de dominio de Managed Microsoft AD se 
archivan durante un año. También puede configurar suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD para 
reenviar registros de controlador de dominio a Amazon CloudWatch Logs casi en tiempo real. Para obtener 
más información, consulte Activar el reenvío de registros (p. 66).

AWSregistra los siguientes eventos de conformidad.

Categoría de monitorización Configuración de la política Estado de la auditoría

Inicio de sesión de la cuenta Auditar validación de 
credenciales

Correcto o error

  Auditar otros eventos de inicio de 
sesión de la cuenta

Correcto o error

Administración de cuentas Auditar administración de 
cuentas de equipo

Correcto o error

  Auditar otros eventos de 
administración de cuentas

Correcto o error

  Auditar administración de grupos 
de seguridad

Correcto o error

  Auditar administración de 
cuentas de usuario

Correcto o error

Seguimiento detallado Auditar la actividad DPAPI Correcto o error

  Auditar la actividad PNP Correcto

  Auditar creación de procesos Correcto o error

Acceso DS Auditar el acceso del servicio de 
directorio

Correcto o error

  Auditar cambios de servicio de 
directorio

Correcto o error

Inicio/cierre de sesión Auditar el bloqueo de cuentas Correcto o error

  Auditar cierre de sesión Correcto

  Auditar inicio de sesión Correcto o error

  Auditar otros eventos de inicio de 
sesión o cierre de sesión

Correcto o error
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Categoría de monitorización Configuración de la política Estado de la auditoría

  Auditar inicio de sesión especial Correcto o error

Acceso de objetos Auditar otros eventos de acceso 
a objetos

Correcto o error

  Auditar almacenamiento extraíble Correcto o error

  Auditar almacenamiento 
provisional de directiva de 
acceso central

Correcto o error

Cambio de políticas Auditar el cambio de políticas Correcto o error

  Auditar cambio de política de 
autenticación

Correcto o error

  Auditar cambio de política de 
autorización

Correcto o error

  Auditar el cambio de política de 
nivel de regla de MPSSVC

Correcto

  Auditar otros eventos de cambio 
de política

Error

Uso de privilegios Auditar uso de privilegios 
confidenciales

Correcto o error

System (Sistema) Auditoría controlador IPsec Correcto o error

  Auditar otros eventos del sistema Correcto o error

  Auditar cambio de estado de 
seguridad

Correcto o error

  Auditar extensión del sistema de 
seguridad

Correcto o error

  Auditar integridad del sistema Correcto o error

Activar el reenvío de registros
Puede utilizar elAWS Directory Serviceconsola o API para reenviar registros de eventos de seguridad del 
controlador de dominio a Amazon CloudWatch Logs. Esto le permite cumplir sus requisitos de políticas 
de retención de registros, auditorías y monitorización de seguridad proporcionando transparencia a los 
eventos de seguridad del directorio.

CloudWatch Logs también puede reenviar estos eventos a otrosAWScuentas,AWSservicios o aplicaciones 
de terceros. Esto facilita la monitorización y la configuración centralizadas de las alertas para detectar 
actividades anormales casi en tiempo real y responder a ellas de manera proactiva.

Una vez habilitado el reenvío de registros, puede utilizar la consola de CloudWatch Logs para recuperar 
los datos del grupo de registros que especificó al habilitar el servicio. Este grupo de registros contiene los 
registros de seguridad de sus controladores de dominio.

Para obtener más información sobre los grupos de registros y cómo leer sus datos, consulteTrabajo con 
grupos de registros y flujos de registrosen laGuía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.
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Note

El reenvío de registros es una característica regional deAWSMicrosoft AD administrado. Si 
utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben aplicarse 
por separado en cada región. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para habilitar el reenvío de registros

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. Elija el ID de directorio de laAWSDirectorio de Microsoft AD administrado que quieres compartir.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice alguna de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región en 
la que desea habilitar el reenvío de registros y, a continuación, elija laRed y seguridadPestaña. Para 
obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región enReplicación de varias regiones, elige elRed y seguridadPestaña.
4. En la sección Log forwarding (Reenvío de registros), elija Enable (Habilitar).
5. En el cuadro de diálogo Enable log forwarding to CloudWatch (Habilitar el reenvío de registros a 

CloudWatch), elija una de las siguientes opciones:

a. SelectCreación de un nuevo grupo de registros de CloudWatch, enNombre del grupo CloudWatch 
Log, especifique un nombre al que puede hacer referencia en CloudWatch Logs.

b. Seleccione Choose an existing CloudWatch log group (Elija un grupo de registros de CloudWatch)
y en Existing CloudWatch log groups (Grupos de registros de CloudWatch existentes), seleccione 
un grupo de registro en el menú.

6. Revise el enlace y la información sobre los precios y, a continuación, elija Enable (Habilitar).

Para deshabilitar el reenvío de registros

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. Elija el ID de directorio de laAWSDirectorio de Microsoft AD administrado que quieres compartir.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice alguna de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la 
región en la que desea deshabilitar el reenvío de registros y, a continuación, elija laRed y 
seguridadPestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones 
adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región enReplicación de varias regiones, elige elRed y seguridadPestaña.
4. En la sección Log forwarding (Reenvío de registros), elija Disable (Deshabilitar).
5. Una vez que haya leído la información del cuadro de diálogo Disable log forwarding (Deshabilitar 

reenvío de registros), elija Disable (Deshabilitar).

Uso de la CLI para habilitar el reenvío de registros

Antes de poder utilizar elds create-log-subscription, primero debe crear un grupo de registros de 
Amazon CloudWatch y, a continuación, crear una política de recursos de IAM que concederá los permisos 
necesarios a ese grupo. Para habilitar el reenvío de registros mediante la CLI, realice todos los pasos que 
se indican a continuación.
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Paso 1: Cree un grupo de registros en CloudWatch Logs

Cree un grupo de registros que se utilizará para recibir los registros de seguridad de los controladores de 
dominio. Recomendamos que el nombre vaya precedido de /aws/directoryservice/, pero esto no es 
obligatorio. Por ejemplo:

EJEMPLO DE COMANDO DE LA CLI

aws logs create-log-group --log-group-name '/aws/directoryservice/d-9876543210'

EJEMPLO DE COMANDO DE POWERSHELL

New-CWLLogGroup -LogGroupName '/aws/directoryservice/d-9876543210'

Para obtener instrucciones sobre cómo crear un grupo de CloudWatch Logs, consulteCree un grupo de 
registros en CloudWatch Logsen laGuía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Paso 2: Creación de una política de recursos de CloudWatch Logs en IAM

Crear una concesión de políticas de recursos de CloudWatch LogsAWS Directory Servicederechos 
para añadir registros al grupo de registros nuevo creado en el paso 1. Puede especificar el ARN 
exacto del grupo de registros para limitarloAWS Directory Serviceacceso a otros grupos de registros 
o use un comodín para incluir todos los grupos de registros. La siguiente política de ejemplo utiliza 
el método del comodín para indicar que todos los grupos de registros que empiecen por/aws/
directoryservice/para laAWSse incluirá la cuenta en la que reside su directorio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "ds.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:log-group:/aws/
directoryservice/*" 
        } 
    ]
}

Tendrá que guardar esta política en un archivo de texto (por ejemplo, DSPolicy.json) en la estación de 
trabajo local, ya que deberá ejecutarla desde la CLI. Por ejemplo:

EJEMPLO DE COMANDO DE LA CLI

aws logs put-resource-policy --policy-name DSLogSubscription --policy-document 
file://DSPolicy.json

EJEMPLO DE COMANDO DE POWERSHELL

$PolicyDocument = Get-Content .\DSPolicy.json –Raw

Write-CWLResourcePolicy -PolicyName DSLogSubscription -PolicyDocument 
$PolicyDocument

Paso 3: Creación de unAWS Directory Servicesuscripción de registro

En este último paso, ya puede proceder a habilitar el reenvío de registros mediante la creación de la 
suscripción de registro. Por ejemplo:
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EJEMPLO DE COMANDO DE LA CLI

aws ds create-log-subscription --directory-id 'd-9876543210' --log-group-name 
'/aws/directoryservice/d-9876543210'

EJEMPLO DE COMANDO DE POWERSHELL

New-DSLogSubscription -DirectoryId 'd-9876543210' -LogGroupName '/aws/
directoryservice/d-9876543210'

Supervisar los controladores de dominio con métricas de 
rendimiento
AWS Directory Servicese integra con Amazon CloudWatch para ayudarle a proporcionarle métricas de 
rendimiento importantes para cada controlador de dominio de su directorio. Esto significa que puede 
supervisar los contadores de rendimiento de los controladores de dominio, como la utilización de la CPU 
y la memoria. También puede configurar alarmas e iniciar acciones automatizadas para responder a 
períodos de alta utilización. Por ejemplo, puede configurar una alarma para la utilización de la CPU del 
controlador de dominio superior al 70 por ciento y crear un tema de SNS para notificarle cuándo ocurre 
esto. Puede utilizar este tema de SNS para iniciar la automatización, comoAWSFunciones Lambda, para 
aumentar el número de controladores de dominio de su directorio.

Para obtener más información sobre cómo supervisar los controladores de dominio, consulteUtilice las 
métricas de Amazon CloudWatch para determinar cuándo agregar controladores de dominio (p. 165).

Buscar métricas de rendimiento de controladores de dominio en CloudWatch
En la consola de CloudWatch, las métricas de un servicio determinado se agrupan primero por el espacio 
de nombres del servicio. Puede agregar filtros de métrica que estén subordinados a ese espacio de 
nombres. Utilice el siguiente procedimiento para localizar el espacio de nombres y la métrica subordinada 
correctos necesarios para configurarAWSMétricas de controladores de dominio de Microsoft AD 
administradas en CloudWatch.

Para buscar las métricas en la consola de CloudWatch

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. Desde la lista de métricas, seleccioneDirectory Serviceespacio de nombres y, a continuación, en la 

lista, seleccione elAWSMicrosoft AD administradoMétrica de.

Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar las métricas del controlador de dominio con la 
consola de CloudWatch, consulteCómo automatizarAWSEscalado administrado de Microsoft AD basado 
en métricas de utilizaciónen laAWSBlog de seguridad.

Replicación de varias regiones
La replicación multirregional se puede utilizar para replicar automáticamente suAWSDatos de directorios 
de Microsoft AD administrados en varias regiones. Esta replicación puede mejorar el rendimiento de los 
usuarios y las aplicaciones en ubicaciones geográficas dispersas.AWS Microsoft AD administrado utiliza 
la replicación nativa de Active Directory para replicar los datos del directorio de forma segura en la nueva 
región.

La replicación en varias regiones solo se admite para elEnterprise EditiondeAWSMicrosoft AD 
administrado. Puede utilizar la replicación multirregional automatizada en la mayoría de las regiones 
dondeAWSMicrosoft AD administrado está disponible. Esta función no está disponible en las siguientes 
regiones.
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• África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)
• Asia-Pacífico (Hong Kong) ap-east-1
• UE (Milán) (eu-south-1)
• Medio Oriente (Baréin) me-south-1

Beneficios
Replicación de varias regiones enAWSLas aplicaciones administradas de Microsoft AD, con 
reconocimiento de anuncios utilizan el directorio localmente para obtener un alto rendimiento y la 
función de varias regiones para obtener resiliencia. Puede utilizar la replicación de varias regiones 
con aplicaciones con reconocimiento de anuncios como SharePoint SQL Server Always On, así 
comoAWSservicios como Amazon RDS for SQL Server y FSx for Windows File Server. Las siguientes son 
las ventajas adicionales de la replicación de varias regiones.

• Te permite desplegar un soloAWSInstancia de Microsoft AD gestionada de forma global, rápida y elimina 
la pesada carga de la autoadministración de una infraestructura AD global.

• Hace que sea más fácil y rentable implementar y administrar cargas de trabajo Windows y Linux en 
múltiplesAWSRegiones. La replicación multirregional automatizada permite un rendimiento óptimo en 
sus aplicaciones globales con reconocimiento publicitario. Todas las aplicaciones implementadas en 
instancias Windows o Linux utilizanAWSMicrosoft AD administrado localmente en la región, lo que 
permite responder a las solicitudes de los usuarios desde la región más cercana posible.

• Proporciona resiliencia multirregional. Implementado en la alta disponibilidadAWSinfraestructura 
administrada,AWSMicrosoft AD administrado se encarga de las actualizaciones de software 
automatizadas, la supervisión, la recuperación y la seguridad de la infraestructura AD subyacente en 
todas las regiones. Esto le permite centrarse en crear aplicaciones.

Temas
• Características globales vs regionales (p. 70)
• Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71)
• Funcionamiento de la replicación en varias regiones (p. 71)
• Agregar una región replicada (p. 73)
• Eliminación de una región replicada (p. 74)

Características globales vs regionales
Cuando añades unAWSRegione su directorio mediante replicación multirregión,AWS Directory 
Servicemejora el alcance de todas las funciones para que sean conscientes de la región. Estas 
características se enumeran en varias pestañas de la página de detalles que aparece al elegir el ID de un 
directorio en elAWS Directory Serviceconsola de . Esto significa que todas las funciones están habilitadas, 
configuradas o administradas en función de la región que seleccione en elReplicación de varias regionesde 
la consola. Los cambios que realice en las entidades de cada región se aplican globalmente o por región.

Funciones globales

Los cambios que realice a las funciones globales mientrasRegión principal  (p. 71)se aplicará a todas 
las regiones.

Puede identificar las características que se utilizan globalmente en elDetalles del directoriopágina porque 
se muestranAplicado a todas las regiones replicadasjunto a ellos. Como alternativa, si ha seleccionado 
otra región de la lista que no es la región principal, puede identificar las entidades utilizadas globalmente 
porque se muestran.Heredado de la región principal.
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Características regionales

Los cambios que realice a una característica de unRegión adicional (p. 71)se aplicará únicamente a esa 
región.

Puede identificar las características regionales en elDetalles del directoriopágina porque lo 
hacennomostrarAplicado a todas las regiones replicadasoHeredado de la región principaljunto a ellos.

Regiones principales frente a regiones adicionales
Con la replicación en varias regiones,AWSMicrosoft AD administrado utiliza los dos tipos de regiones 
siguientes para diferenciar cómo deben aplicarse las características globales o regionales en todo el 
directorio.

Región principal

La región inicial en la que creó el directorio por primera vez se denominaprimaryRegión . Solo puede 
realizar operaciones a nivel de directorio global, como crear confianzas de Active Directory y actualizar el 
esquema de AD desde la región principal.

La región principal siempre se puede identificar como la primera región que se muestra en la parte superior 
de la lista en elReplicación de varias regionessección, y termina con- Primary. Por ejemplo,EE.UU. Este 
(Norte de Virginia) - Primary.

Los cambios que realice aFunciones globales (p. 70)mientras se selecciona la región principal se 
aplicará a todas las regiones.

Solo puede agregar regiones mientras está seleccionada la región principal. Para obtener más información, 
consulte Agregar una región replicada (p. 73).

Región adicional

Las regiones que haya añadido a su directorio se denominanadicionalRegiones.

Aunque algunas funciones se pueden administrar globalmente para todas las regiones, otras se 
administran individualmente por región. Para administrar una función para una región adicional (región 
no principal), primero debe seleccionar la región adicional de la lista delReplicación de varias regionesen 
la sección deDetalles del directorio(Se ha creado el certificado). A continuación, puede continuar con la 
administración de la función.

Los cambios que realice aCaracterísticas regionales (p. 71)mientras que se selecciona una región 
adicional se aplicará únicamente a esa región.

Funcionamiento de la replicación en varias regiones
Con la función de replicación en varias regiones,AWSMicrosoft AD administrado elimina la pesada carga 
indiferenciada de administrar una infraestructura AD global. Cuando se configura,AWSreplica todos los 
datos del directorio de clientes, incluidos los usuarios, los grupos, las políticas de grupo y el esquema en 
variosAWSRegiones.

Una vez agregada una nueva región, se producen automáticamente las siguientes operaciones, como se 
muestra en la ilustración:

• AWSMicrosoft AD administrado crea dos controladores de dominio en la VPC seleccionada y los 
implementa en la nueva región de la mismaAWSaccount. El identificador de directorio (directory_id) 
sigue siendo la misma en todas las regiones. Puede añadir controladores de dominio adicionales más 
adelante, si lo desea.
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• AWSMicrosoft AD administrado configura la conexión de red entre la región principal y la nueva región.
• AWSMicrosoft AD administrado crea un nuevo sitio de Active Directory y le da el mismo nombre que la 

región, como us-east-1. También puede cambiar el nombre más adelante mediante la herramienta Sitios 
y servicios de Active Directory.

• AWSMicrosoft AD administrado replica todos los objetos y configuraciones de AD en la nueva región, 
incluidos usuarios, grupos, políticas de grupo, confianzas de AD, unidades organizativas y esquema 
de AD. Los vínculos a sitios de Active Directory están configurados para usarNotificación de cambio. 
Con la notificación de cambios entre sitios habilitada, los cambios se propagan al sitio remoto con la 
misma frecuencia que se propagan dentro del sitio de origen, incluidos los cambios que garantizan una 
replicación urgente.

• Si es la primera región que ha añadido,AWSMicrosoft AD administrado hace que todas las funciones 
sean conscientes de varias regiones. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Sitios de Active Directory

La replicación multirregional admite varios sitios de Active Directory (un sitio de AD por región). Cuando se 
agrega una nueva región, se le da el mismo nombre que la región; por ejemplo, us-east-1. También puede 
cambiar el nombre de esta opción más adelante mediante Sitios y servicios de Active Directory.
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Servicios de AWS
AWSservicios como Amazon RDS for SQL Server y Amazon FSx se conectan a las instancias locales 
del directorio global. Esto permite a los usuarios iniciar sesión una vez en aplicaciones compatibles 
con anuncios que se ejecutan enAWSasí comoAWSservicios como Amazon RDS for SQL Server en 
cualquierAWSRegión . Para ello, los usuarios necesitan credenciales deAWSMicrosoft AD administrado o 
Active Directory local cuando confía en suAWSMicrosoft AD administrado.

Puede utilizar las siguientes:AWSservicios con la función de replicación multirregión.

• Amazon EC2
• FSx for Windows File Server
• Amazon RDS for SQL Server
• Amazon RDS for Oracle
• Amazon RDS for MySQL
• Amazon RDS for PostgreSQL
• Amazon RDS for MariaDB
• Amazon Aurora para MySQL
• Amazon Aurora para PostgreSQL

Failover
En caso de que todos los controladores de dominio de una región estén inactivos,AWSMicrosoft AD 
administrado recupera los controladores de dominio y replica los datos del directorio automáticamente. 
Mientras tanto, los controladores de dominio de otras regiones siguen funcionando.

Agregar una región replicada
Al agregar una región mediante elReplicación de varias regiones (p. 69)característica,AWSMicrosoft AD 
administrado crea dos controladores de dominio en el seleccionadoAWSRegión, Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) y subred.AWS Microsoft AD administrado también crea los grupos de seguridad relacionados 
que permiten que las cargas de trabajo de Windows se conecten al directorio en la nueva región. También 
crea estos recursos utilizando los mismosAWScuenta en la que el directorio ya está implementado. Para 
ello, elija la región, especifique la VPC y proporcione las configuraciones para la nueva región.

La replicación en varias regiones solo se admite para elEnterprise EditiondeAWSMicrosoft AD 
administrado.

Requisitos previos
Antes de continuar con los pasos para añadir una nueva región de replicación, le recomendamos que 
consulte las siguientes tareas de requisitos previos.

• Compruebe que tiene las necesariasAWS Identity and Access Management(IAM), configuración de 
Amazon VPC y configuración de subred en la nueva región en la que desea replicar el directorio.

• Si desea utilizar sus credenciales de Active Directory locales existentes para acceder y administrar 
cargas de trabajo con reconocimiento de anunciosAWS, debe crear una confianza de AD 
entreAWSManaged Microsoft AD y su infraestructura de AD local. Para obtener más información acerca 
de las confianzas, consulteConnect a su infraestructura de AD existente (p. 118).

Agregar una región
Utilice el siguiente procedimiento para añadir una región replicada para suAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado.
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Para agregar una región replicada

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directoriopágina, enReplicación de varias regiones, elige elPrimaryRegión de 

la lista y luego seleccioneAgregar región.
Note

Sólo puede agregar regiones mientras que elPrimaryLa región está seleccionada. Para 
obtener más información, consulte Región principal  (p. 71).

4. En la páginaAgregar regiónpágina, enRegión, elija la región que desea agregar de la lista.
5. UNDERVPC:, elija la VPC que va a utilizar para esta región.

Note

Esta VPC no debe tener un enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) que se 
superponga con una VPC utilizada por este directorio en otra región.

6. UNDERSubredes, elija la subred que va a utilizar para esta región.
7. Revise la información dePreciosy luego seleccioneAñadir.
8. CuandoAWSMicrosoft AD administrado completa el proceso de implementación del controlador de 

dominio, se mostrará la regiónActivoestado. Ahora puede realizar actualizaciones en esta región 
según sea necesario.

Pasos siguientes
Después de añadir su nueva región, debe considerar los siguientes pasos:

• Implemente controladores de dominio adicionales (hasta 20) en su nueva región según sea necesario. 
El número de controladores de dominio al añadir una nueva región es 2 de forma predeterminada, que 
es el mínimo necesario para lograr tolerancia a errores y una alta disponibilidad. Para obtener más 
información, consulte Agregar o quitar controladores de dominio adicionales (p. 164).

• Compartir el directorio con másAWScuentas por región. Las configuraciones de uso compartido de 
directorios no se replican automáticamente desde la región principal. Para obtener más información, 
consulte Compartir el directorio (p. 75).

• Habilitar el reenvío de registros para recuperar los registros de seguridad de su directorio mediante 
Amazon CloudWatch Registros de la nueva región. Al habilitar el reenvío de registros, debe proporcionar 
un nombre de grupo de registros en cada región en la que ha replicado el directorio. Para obtener más 
información, consulte Activar el reenvío de registros (p. 66).

• Habilite la supervisión de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para la nueva región para 
realizar un seguimiento del estado del directorio por región. Para obtener más información, consulte
Configurar notificaciones de estado de directorio (p. 63).

Eliminación de una región replicada
Utilice el siguiente procedimiento para eliminar una región deAWSDirectorio de Microsoft AD administrado. 
Antes de eliminar una región, asegúrese de que no tenga ninguno de los siguientes elementos:

• Aplicaciones autorizadas adjuntas.
• Directorios compartidos asociados a él.

Para eliminar una región replicada

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).

Version 1.0
74

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/
https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/


AWS Directory Service Guía de administración
Compartir el directorio

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directoriopágina, enReplicación de varias regioneselegirEliminar región.
4. En el navegadorEliminar región, consulte la información y, a continuación, introduzca el nombre de la 

región para confirmar. A continuación, elija Delete (Eliminar).

Note

No puede realizar actualizaciones en la región mientras se elimina.

Compartir el directorio
AWSManaged Microsoft AD se integra sin problemas conAWS Organizationspara permitir el uso 
compartido sencillo de varios directoriosAWScuentas. Puede compartir un directorio único con otras 
cuentas de AWS de confianza dentro de la misma organización o compartir el directorio con otras cuentas 
de AWS que están fuera de su organización. También puede compartir su directorio cuando su cuenta de 
AWS no es actualmente miembro de una organización.

Note

AWS cobra un cargo adicional por el uso compartido del directorio. Para obtener más información, 
consulte la página Precios en el sitio web de AWS Directory Service.

El uso compartido de directoriosAWSManaged Microsoft AD es una forma más rentable de integración 
con Amazon EC2 en varias cuentas y VPC. El uso compartido de directorios está disponible en 
todosAWSregiones en las queAWSadministrado Microsoft ADse ofrece.

Note

En el navegadorAWSRegión China (Ningxia), esta función está disponible solo cuando se 
utilizaAWSSystems Manager(SSM) para unirse sin problemas a sus instancias de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca del uso compartido de directorios y cómo ampliar el alcance 
deAWSDirectorio de Managed Microsoft ADAWSlímites de una cuenta de, consulte los siguientes temas.

Temas
• Conceptos del uso compartido de directorio (p. 75)
• Tutorial: Compartir suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado para unirse al dominio EC2 sin 

interrupciones (p. 77)
• Dejar de compartir el directorio (p. 83)

Conceptos del uso compartido de directorio
Sacará el máximo partido de la característica de uso compartido de directorio si se familiariza con los 
siguientes conceptos clave.
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Cuenta del propietario del directorio

El propietario de un directorio es elCuenta de AWStitular del directorio de origen en la relación de directorio 
compartido. Un administrador de esta cuenta inicia el flujo de trabajo de uso compartido de directorios 
especificando cuálCuentas de AWSpara compartir su directorio. Los propietarios del directorio pueden ver 
con quién han compartido un directorio utilizando la pestaña Scale & Share (Escalar y compartir) para un 
directorio determinado en la consola de AWS Directory Service.

Cuenta del consumidor de directorio

En una relación de directorio compartido, un consumidor de directorio representa elCuenta de AWScon 
el que el propietario del directorio ha compartido el directorio. En función del método de uso compartido 
utilizado, es posible que un administrador de esta cuenta tenga que aceptar la invitación enviada por el 
propietario del directorio antes de que pueda comenzar a utilizar el directorio compartido.

El proceso de uso compartido del directorio crea un directorio compartido en la cuenta del consumidor 
de directorio. Este directorio compartido contiene los metadatos que permiten a la instancia EC2 unirse 
fácilmente al dominio, que localiza el directorio de origen en la cuenta del propietario del directorio. Cada 
directorio compartido en la cuenta del consumidor de directorio tiene un identificador único (Shared 
directory ID [ID de directorio compartido]).

Method

AWSMicrosoft AD proporciona los dos métodos de uso compartido de directorios siguientes:

• AWS Organizations: este método facilita compartir el directorio dentro de su organización ya que puede 
examinar y validar las cuentas del consumidor de directorio. Para utilizar esta opción, su organización 
debe tenerTodas las característicasy el directorio debe estar en la organización de la cuenta de 
administración. Este método de uso compartido simplifica la configuración, ya que no se requiere 
que las cuentas de consumidor del directorio acepten su solicitud de uso compartido del directorio. 
En la consola, este método se denominaComparte este directorio conCuentas de AWSdentro de su 
organización.

• Protocolo de enlace— Este método permite el uso compartido de directorios cuando no se utilizaAWS 
Organizations. El método de protocolo de enlace requiere que la cuenta del consumidor del directorio 
acepte la solicitud de uso compartido del directorio. En la consola, este método se denominaCompartir 
este directorio con otrosCuentas de AWS.
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Conectividad de red

La conectividad de red es un requisito previo para utilizar una relación de uso compartido de directorios 
entreCuentas de AWS.AWSadmite muchas soluciones para conectar sus VPC, algunas de ellas 
incluyenInterconexión con VPC,Gateway de tránsito, yVPN. Para empezar, consulte Tutorial: Compartir 
suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado para unirse al dominio EC2 sin interrupciones (p. 77).

Tutorial: Compartir suAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado para unirse al dominio EC2 sin interrupciones
En este tutorial se muestra cómo compartir suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado (la cuenta 
del propietario del directorio) con otroCuenta de AWS(la cuenta del consumidor de directorio). Una 
vez completados los requisitos previos de red, compartirá un directorio entre dosCuentas de AWS. A 
continuación, aprenderá a unir de forma fluida una instancia EC2 a un dominio en la cuenta del consumidor 
de directorio.

Le recomendamos que revise primero los conceptos clave de uso compartido de directorios y utilice el 
contenido de caso de uso antes de comenzar a trabajar con este tutorial. Para obtener más información, 
consulte Conceptos del uso compartido de directorio (p. 75).

El proceso para compartir su directorio varía en función de si comparte el directorio con otroCuenta de 
AWSen el mismoAWSorganización o con una cuenta que se encuentra fuera de laAWSorganización. Para 
obtener más información sobre cómo funciona el uso compartido, consulte Method (p. 76).

Este flujo de trabajo incluye cuatro pasos básicos.

Paso 1: Configure el entorno de red (p. 78)

En la cuenta del propietario de directorio, configure todos los requisitos previos de red necesarios para 
el proceso de uso compartido de directorio.

Paso 2: Compartir el directorio (p. 79)

Cuando haya iniciado sesión con credenciales de administrador de propietario del directorio, abra la 
consola de AWS Directory Service y comience el flujo de trabajo de uso compartido de directorio, que 
envía una invitación a la cuenta del consumidor de directorio.

Paso 3: Aceptar invitación de directorio compartido (opcional) (p. 81)

Después de haber iniciado sesión con credenciales de administrador de consumidor de directorio, 
abra la consola de AWS Directory Service y acepte la invitación de uso compartido de directorio.

Paso 4: Probar la unión fluida de una instancia de EC2 para Windows Server a un dominio (p. 81)

Por último, como administrador de consumidor de directorio, intente unir una instancia EC2 a su 
dominio y verifique que funciona.
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Recursos adicionales

• Caso de uso: Comparta su directorio para unir a la perfección instancias de Amazon EC2 a un dominio 
en todoCuentas de AWS

• AWSArtículo del blog de sobre seguridad: Cómo unir instancias de Amazon EC2 desde varias cuentas y 
VPC a una únicaAWSDirectorio administrado de Microsoft AD

Paso 1: Configure el entorno de red

Antes de comenzar los pasos de este tutorial, debe hacer lo siguiente:

• Crear dos nuevosCuentas de AWSpara realizar pruebas en la misma región. Al crear unCuenta de AWS, 
crea automáticamente una nube privada virtual (VPC) dedicada en cada cuenta. Tome nota del ID de 
VPC en cada cuenta. Necesitará este valor más adelante.

• Cree una interconexión con VPC entre las dos VPC en cada cuenta utilizando los procedimientos que se 
indican en este paso.

Note

Aunque hay muchas maneras de conectar las VPC de la cuenta del propietario de directorio y 
del consumidor de directorio, este tutorial utilizará el método de interconexión con la VPC. Para 
ver otras opciones de conectividad con la VPC, consulte Conectividad de red (p. 77).

Configure una conexión de interconexión de VPC entre la cuenta del propietario de directorio y la 
del consumidor de directorio

La interconexión de VPC que creará es entre las VPC del consumidor de directorio y del propietario de 
directorio. Siga estos pasos para configurar una interconexión con VPC para conectividad con la cuenta del 
consumidor de directorio. Con esta conexión puede dirigir el tráfico entre ambas VPC mediante direcciones 
IP privadas.

Para crear una interconexión de VPC entre la cuenta del propietario de directorio y la del 
consumidor de directorio

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/. Asegúrese de iniciar sesión 
como usuario con credenciales de administrador en la cuenta del propietario de directorio.

2. En el panel de navegación, elija Peering Connections. A continuación, elija Create Peering Connection 
(Crear interconexión).

3. Configure la información siguiente:

• Etiqueta de nombre de conexión de interconexión: Proporcione un nombre que identifique 
claramente esta conexión con la VPC en la cuenta del consumidor de directorio.

• VPC (solicitante): Seleccione el ID de VPC para la cuenta del propietario de directorio.
• En Select another VPC to peer with (Seleccionar otra VPC para interconexión), asegúrese de que

My account (Mi cuenta) y This region (Esta región) estén seleccionados.
• VPC (aceptador): Seleccione el ID de VPC para la cuenta del consumidor de directorio.

4. Elija Create Peering Connection (Crear interconexión). En el cuadro de diálogo de confirmación, elija
OK.

Dado que ambas VPC se encuentran en la misma región, el administrador de la cuenta del propietario 
de directorio que envió la solicitud de interconexión de VPC también puede aceptar la solicitud de 
interconexión en nombre de la cuenta del consumidor de directorio.
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Para aceptar la solicitud de interconexión en nombre de la cuenta del consumidor de directorio

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Peering Connections.
3. Seleccione la interconexión de VPC pendiente. (Su estado es Pendiente de aceptación). Elija Actions 

(Acciones), Accept Request (Aceptar solicitud).
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Yes, Accept. En el siguiente cuadro de diálogo 

de confirmación, elija Modify my route tables now (Modificar mis tablas de ruteo ahora) para ir 
directamente a la página de tablas de ruteo.

Ahora que su interconexión de VPC está activa, deberá añadir una entrada en la tabla de ruteo de su VPC 
en la cuenta del propietario de directorio. De esta forma, permite el direccionamiento del tráfico a la VPC 
en la cuenta del consumidor de directorio.

Para añadir una entrada a la tabla de ruteo de VPC en la cuenta del propietario de directorio

1. Mientras esté en elTablas de ruteode la consola de Amazon VPC, seleccione la tabla de ruteo para la 
VPC del propietario de directorio.

2. Elija el iconoRutas, elijaEdición de rutasy luego elijaAñadir ruta.
3. En la columna Destination (Destino), escriba el bloque de CIDR de la VPC de consumidor de 

directorio.
4. En la columna Target (Objetivo), escriba el ID de interconexión de VPC (por ejemplo,

pcx-123456789abcde000) para la interconexión que creó anteriormente en la cuenta del propietario 
de directorio.

5. Elija Save changes (Guardar cambios).

Para añadir una entrada a la tabla de ruteo de VPC en la cuenta del consumidor de directorio

1. Mientras esté en elTablas de ruteode la consola de Amazon VPC, seleccione la tabla de ruteo para la 
VPC del consumidor de directorio.

2. Elija el iconoRutas, elijaEdición de rutasy luego elijaAñadir ruta.
3. En la columna Destination (Destino), escriba el bloque de CIDR de la VPC de propietario de directorio.
4. En la columna Target (Objetivo), escriba el ID de interconexión de VPC (por ejemplo,

pcx-123456789abcde001) para la interconexión que creó anteriormente en la cuenta del 
consumidor de directorio.

5. Elija Save changes (Guardar cambios).

Asegúrese de configurar el grupo de seguridad de las VPC de consumidor de directorio para habilitar el 
tráfico saliente añadiendo los puertos y protocolos de Active Directory a la tabla de reglas salientes. Para 
obtener más información, consulteGrupos de seguridad de su VPCyAWSRequisitos previos administrados 
por Microsoft AD.

Paso siguiente

Paso 2: Compartir el directorio (p. 79)

Paso 2: Compartir el directorio
Utilice los siguientes procedimientos para iniciar el flujo de trabajo de uso compartido del directorio desde 
la cuenta del propietario de directorio.

Note

El uso compartido de directorios es una característica regional deAWSManaged Microsoft AD. Si 
utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben aplicarse 
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por separado en cada región. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para compartir su directorio desde la cuenta del propietario de directorio

1. Inicie sesión en elAWS Management Consolecon credenciales de administrador en la cuenta del 
propietario de directorio y abra laAWS Directory Serviceconsolaen https://console.aws.amazon.com/
directoryservicev2/.

2. En el panel de navegación, elija Directories (Directorios).
3. Elija el ID de directorio de laAWSDirectorio de Microsoft AD administrado que quieres compartir.
4. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación en múltiples regiones, seleccione la región 
en la que desea compartir su directorio y, a continuación, elija laEscala y compartirpestaña. Para 
obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna Region (Region) que se muestra enReplicación en múltiples regiones, elige 
elEscala y compartirpestaña.

5. En la sección Shared directories (Directorios compartidos), seleccione Actions (Acciones) y, a 
continuación, elija Create new shared directory (Crear nuevo directorio compartido).

6. En la páginaElija cuálCuentas de AWSpara compartir con, elija uno de los siguientes métodos de uso 
compartido en función de las necesidades de su empresa:

a. Comparte este directorio conCuentas de AWSdentro de su organización— Con esta opción 
puedes seleccionar laCuentas de AWScon el que desea compartir su directorio desde una lista 
que muestre todos losCuentas de AWSdentro de suAWSorganización. Debe habilitar el acceso 
de confianza con AWS Directory Service antes de compartir un directorio. Para obtener más 
información, consulteCómo habilitar o deshabilitar el acceso de confianza.

Note

Para utilizar esta opción, su organización debe tenerTodas las característicashabilitado y 
el directorio debe estar en la cuenta de administración de la organización.

i. UNDERCuentas de AWSen su organización, seleccione elCuentas de AWSCon el que desea 
compartir el directorio y haga clic enAñadir.

ii. Revise la información sobre precios y luego seleccione Share (Compartir).
iii. Continúe en el Paso 4 (p. 81) de esta guía. Porque todoCuentas de AWSestán en la 

misma organización, no es necesario que siga el Paso 3.
b. Compartir este directorio con otrosCuentas de AWS- Con esta opción, puede compartir un 

directorio con cuentas dentro o fuera de suAWSorganización. También puede utilizar esta opción 
cuando su directorio no es miembro de unAWSorganización y quieres compartirla con otraCuenta 
de AWS.

i. EnCuenta de AWSID (), introduzca todos losCuenta de AWSLos ID con los que desea 
compartir el directorio y, a continuación, haga clic enAñadir.

ii. EnEnviar una nota, escriba un mensaje al administrador en la otraCuenta de AWS.
iii. Revise la información sobre precios y luego seleccione Share (Compartir).
iv. Continúe con el paso 3.

Paso siguiente

Paso 3: Aceptar invitación de directorio compartido (opcional) (p. 81)
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Paso 3: Aceptar invitación de directorio compartido (opcional)

Si eligió elCompartir este directorio con otrosCuentas de AWS(método de protocolo de enlace) en el 
procedimiento anterior, debe utilizar este procedimiento para finalizar el flujo de trabajo de directorio 
compartido. Si eligió elComparte este directorio conCuentas de AWSdentro de su organización, omita este 
paso y continúe en el Paso 4.

Para aceptar la invitación al directorio compartido

1. Inicie sesión en elAWS Management Consolecon credenciales de administrador en la cuenta del 
consumidor de directorio y abra laAWS Directory Serviceconsolaen https://console.aws.amazon.com/
directoryservicev2/.

2. En el panel de navegación, elija Directories shared with me (Directorios compartidos conmigo).
3. En la columna Shared directory ID (ID de directorio compartido), elija el ID de directorio que tiene el 

estado Pending acceptance (Pendiente de aceptación).
4. En la página Shared directory details (Detalles de directorio compartido), elija Review (Revisar).
5. En el cuadro de diálogo Pending shared directory invitation (Invitación a directorio compartido 

pendiente), revise la nota, detalles de propietario de directorio e información acerca del precio. Si está 
de acuerdo, seleccione Accept (Aceptar) para empezar a utilizar el directorio.

Paso siguiente

Paso 4: Probar la unión fluida de una instancia de EC2 para Windows Server a un dominio (p. 81)

Paso 4: Probar la unión fluida de una instancia de EC2 para Windows Server a un 
dominio

Puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para probar la unión al dominio fluida.

Método1: Probar la unión al dominio mediante la consola de Amazon EC2

Utilice este paso en la cuenta del consumidor de directorio.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara la AMI adecuada.
5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 

Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).
6. En la páginaPaso 3, haga lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de almacenamiento:

1. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
2. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

3. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar).

Para obtener más información sobre el direccionamiento de IP público y privado, 
consulteDireccionamiento IP de instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows.

4. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
5. En IAM role (Rol de IAM), realice una de las operaciones siguientes:
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Seleccione un rol de IAM que tenga elAWSpolíticas 
administradasAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccessunida a él.

-o bien-

Si no ha creado un rol de IAM que tenga 
laAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas gestionadas 
adjuntas, elija laCrear un nuevo rol de IAMy, a continuación, haga lo siguiente:
a. Elija Create role (Crear rol).
b. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service

(Servicio de AWS).
c. UNDERElija el servicio que utilizará este rol, en la lista completa de servicios, elijaEC2.
d. UNDERSeleccione su caso de uso, eligeEC2, y la opción de elegirSiguiente: Permisos.
e. En la lista de políticas, seleccione 

laAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas. (Para filtrar 
la lista, escribaSSMen el cuadro de búsqueda.)

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccessproporciona los permisos para unir 
instancias a un Active Directory administrado porAWS Directory Service.
AmazonSSMManagedInstanceCoreproporciona los permisos mínimos necesarios para 
utilizar el servicio Systems Manager. Para obtener más información sobre cómo crear 
un rol con estos permisos y para obtener información sobre otros permisos y políticas 
que puede asignar a su rol de IAM, consulteCrear un perfil de instancias de IAM para 
Systems Manageren laAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

f. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
g. (Opcional) Añada uno o varios pares clave-valor de etiqueta para organizar, realizar un 

seguimiento o controlar el acceso a este rol y, a continuación, elijaSiguiente: Consulte.
h. En Role name (Nombre del rol), escriba un nombre para el rol nuevo (por ejemplo,

EC2DomainJoin o el nombre que prefiera).
i. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
j. Elija Create role (Crear rol).
k. Vuelva al directorio dePaso 3(Se ha creado el certificado). ParaRol de IAM, elija el icono de 

actualización junto aRol de IAM. El nuevo rol debe aparecer visible en el menú. Elígela y 
deje el resto de ajustes en esta página con sus valores predeterminados y, a continuación, 
elijaSiguiente: Add Storage (Agregar almacenamiento).

7. En ambos en elPaso 4yPaso 5, deje la configuración predeterminada o realice los cambios necesarios 
y, a continuación, elija laPróximoBotones .

8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad para la instancia que se ha configurado para 
permitir el acceso remoto a la instancia desde su red y, a continuación, elijaRevisar y lanzar.

9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, seleccione un key pair y, a continuación, elijaLanzar 
instancia.

Método 2: Prueba del dominio a través de laAWSConsola de Systems Manager

UsarEste paso en la cuenta del consumidor de directorio. Para completar este procedimiento, necesitará 
cierta información sobre la cuenta del propietario de directorio.

Note

Asegúrese de colocar 
elAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccessLas políticas 
administradas de los permisos de roles de IAM para la instancia antes de iniciar los pasos 
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que se indican en este procedimiento. Para obtener información acerca de estas políticas 
administradas y otras políticas que puede asociar a un perfil de instancia de IAM para Systems 
Manager, consulteCrear un perfil de instancias de IAM para Systems Manageren laAWS Systems 
ManagerGuía del usuario de.Para obtener información acerca de las políticas administradas por, 
consulteAWSPolíticas administradasen laIAM User Guide.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Systems Manager en https:// 
console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2. En el panel de navegación, elija Run Command.
3. Elija Run command (Ejecutar comando).
4. En la páginaEjecute un comandopágina, busqueAWS-JoinDirectoryServiceDomain. Cuando se 

muestre en los resultados de búsqueda, seleccione laAWS-JoinDirectoryServiceDomainopción.
5. Desplácese hasta la sección Command parameters (Parámetros del comando). Debe proporcionar los 

siguientes parámetros:

• En Directory Id (Id de directorio), escriba el nombre del directorio de AWS Directory Service.

Note

Para localizar el valor de Directory Id (ID de directorio), vuelva a la consola de AWS 
Directory Service, elija Directories shared with me (Directorios compartidos conmigo), 
seleccione el directorio y, a continuación, busque el valor en la sección Shared directory 
details (Detalles del directorio compartido).

• En Directory Name (Nombre de directorio), escriba el nombre del directorio (de la cuenta del 
propietario del directorio).

• En Dns Ip Addresses (Direcciones Ip de Dns), introduzca las direcciones IP de los servidores DNS 
en el directorio (para la cuenta del propietario del directorio).

Note

Para localizar el valor de Directory Name (Nombre del directorio) y Dns Ip Addresses 
(Direcciones IP del DNS), vuelva a la consola de AWS Directory Service, elija Directories 
shared with me (Directorios compartidos conmigo), seleccione el directorio y, a continuación, 
busque en los atributos que se encuentran en la sección Owner directory details (Detalles del 
directorio de propietario).

6. En Targets (Destinos), seleccione las instancias que desea unir al dominio.
7. Deje el resto del formulario con los valores predeterminados, desplácese hacia abajo en la página y, a 

continuación, elija Run (Ejecutar).
8. En el panel de navegación, elija Managed Instances (Instancias administradas).
9. Compruebe que la instancia se ha unido correctamente al dominio buscando la instancia en la lista. Si 

en Association Status (Estado de asociación) se muestra Success (Correcto), la instancia se ha unido 
correctamente al dominio.

Después de completar cualquiera de estos pasos, debería poder unir la instancia EC2 al dominio. Una 
vez que lo haya hecho, puede iniciar sesión en su instancia mediante un cliente de protocolo de escritorio 
remoto (RDP) con las credenciales de suAWSCuenta de usuario administrada de Microsoft AD.

Dejar de compartir el directorio
Utilice el siguiente procedimiento para dejar de compartir unAWSDirectorio de Microsoft AD administrado.
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Para dejar de compartir el directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, enActive Directory, 
seleccioneDirectorios.

2. Elija el ID de directorio de laAWSDirectorio de Microsoft AD administrado que desea dejar de 
compartir.

3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la 
región en la que quiera dejar de compartir el directorio y, a continuación, elija laEscala y 
compartePestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones 
adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región enReplicación de varias regiones, elige elEscala y compartePestaña.
4. En la sección Shared directories (Directorios compartidos), seleccione el directorio compartido que 

desea dejar de compartir, elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Unshare (Dejar de compartir).
5. En el cuadro de diálogo Unshare directory (Dejar de compartir directorio), elija Unshare (Dejar de 

compartir).

Recursos adicionales

• Caso de uso: Compartir el directorio para unir sin problemas instancias de amazon EC2 a un dominio 
deAWScuentas

• AWSartículo del blog de seguridad: Cómo unir instancias de Amazon EC2 desde varias cuentas y VPC a 
una solaAWSDirectorio de Managed Microsoft AD

• Describe cómo conectarse a un único dominio compartido de sus instancias de base de datos de 
Amazon RDS

Unir una instancia EC2 al directorio deAWSDirectorio 
de Managed Microsoft AD
Puede unir fácilmente una instancia EC2 a su dominio de directorios cuando la instancia se inicia conAWS 
Systems Manager. Para obtener más información, consulteUnir de forma fluida una instancia de Windows 
a unAWS Directory Servicedominioen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Si necesita unir manualmente una instancia EC2 a su dominio de forma manual, debe lanzar la instancia 
en la región y el grupo de seguridad o la subred correspondientes y, a continuación, unir la instancia con el 
dominio.

Para poder conectarse de forma remota a estas instancias, debe disponer de conectividad IP a las 
instancias desde la red en la que se está conectando. En la mayoría de los casos, esto requiere conectar 
una gateway de Internet a su VPC y que la instancia tenga una dirección IP pública.

Temas
• Cómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows (p. 85)
• Unirse manualmente a una instancia de Windows (p. 86)
• Unir de forma fluida una instancia EC2 de Linux a suAWSDirectorio de Managed Microsoft 

AD (p. 88)
• Unirse manualmente a una instancia de Linux (p. 92)
• Unir manualmente una instancia de Linux mediante Winbind (p. 103)
• Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112)
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• Crear un conjunto de opciones de DHCP (p. 113)

Cómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Windows alAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado. Si necesita realizar de forma fluida la unión a un dominio en variosAWScuentas, también 
puede habilitarUso compartido de directorio. Para obtener más información, consulte Tutorial: Compartir 
suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado para unirse al dominio EC2 sin interrupciones (p. 77).

Para unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara la AMI adecuada.
5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 

Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).
6. En la páginaPaso 3, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de almacenamiento:

1. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
2. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

3. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar).

Para obtener más información sobre el direccionamiento de IP público y privado, 
consulteDireccionamiento IP de instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows.

4. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
5. En IAM role (Rol de IAM), realice una de las operaciones siguientes:

Seleccione un rol de IAM que tenga laAWSpolíticas 
administradasAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccessunida a él.

-o bien-

Si no ha creado un rol de IAM que tenga 
elAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas gestionadas 
adjuntas, elija laCrear un nuevo rol de IAMy, a continuación, haga lo siguiente:
a. Elija Create role (Crear rol).
b. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service

(Servicio de AWS).
c. UNDERElija el servicio que utilizará este rol, en la lista completa de servicios, elijaEC2.
d. UNDERSeleccione su caso de uso, eligeEC2, y la opción de elegirSiguiente: Permisos.
e. En la lista de políticas, seleccione 

laAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas. (Para filtrar 
la lista, escribaSSMen el cuadro de búsqueda.)

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccessproporciona los permisos para unir 
instancias a un Active Directory administrado porAWS Directory Service.
AmazonSSMManagedInstanceCoreproporciona los permisos mínimos necesarios para 
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utilizar el servicio Systems Manager. Para obtener más información sobre cómo crear 
un rol con estos permisos y para obtener información sobre otros permisos y políticas 
que puede asignar a su rol de IAM, consulteCrear un perfil de instancias de IAM para 
Systems Manageren laAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

f. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
g. (Opcional) Añada uno o varios pares clave de etiqueta-valor para organizar, realizar un 

seguimiento o controlar el acceso a este rol y, a continuación, elijaSiguiente: Consulte.
h. En Role name (Nombre del rol), escriba un nombre para el rol nuevo (por ejemplo,

EC2DomainJoin o el nombre que prefiera).
i. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
j. Elija Create role (Crear rol).
k. Vuelva a laPaso 3(Se ha creado el certificado). ParaRol de IAM, elija el icono de actualización 

junto aRol de IAM. El nuevo rol debe aparecer visible en el menú. Elíjelo y deje el resto de 
ajustes en esta página con los valores predeterminados y, a continuación, elijaSiguiente: Add 
Storage (Agregar almacenamiento).

7. En ambosPaso 4yPaso 5, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 
necesario y, a continuación, elija elPróximoBotones .

8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad para la instancia que se ha configurado para 
permitir el acceso remoto a la instancia desde la red y, a continuación, elijaRevisar y lanzar.

9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, seleccione un key pair y, a continuación, elijaLanzar 
instancia.

Unirse manualmente a una instancia de Windows
Para unir manualmente una instancia de Windows de Amazon EC2 existente a un Simple AD 
oAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory. La instancia debe ejecutarse tal y como se 
especifica enCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows (p. 85).

Para unir una instancia de Windows a un Simple AD oAWSDirectorio de Managed Microsoft AD

1. Conéctese a la instancia mediante un cliente de Protocolo de escritorio remoto.
2. Abra el cuadro de diálogo de propiedades TCP/IPv4 en la instancia.

a. Abra Conexiones de red.

Tip

Puede abrir Conexiones de red directamente ejecutando lo siguiente en un símbolo del 
sistema en la instancia.

%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl

b. Abra el menú contextual (haga clic con el botón) de cualquier conexión de red habilitada y elija
Propiedades.

c. En el cuadro de diálogo de propiedades de conexión, abra (doble clic) Protocolo de Internet 
versión 4.

3. SelectUtilizar las siguientes direcciones de servidor DNS, cambie elServidor DNS preferidoyServidor 
DNS alternativodirecciones a las direcciones IP delAWS Directory Service-servidores DNS 
proporcionados y elijaDE ACUERDO.
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4. Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sistema de la instancia, seleccione la pestaña Nombre de 
equipo y elija Cambiar.

Tip

Puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades del sistema directamente en un símbolo del 
sistema en la instancia.

%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl

5. En el navegadorMiembro de, seleccioneDominio, introduzca el nombre completo de suAWS Directory 
Servicey elijaDE ACUERDO.

6. Cuando se le solicite el nombre y la contraseña de administrador de dominio, introduzca el nombre de 
usuario y la contraseña de una cuenta que tenga privilegios para unirse al dominio. Para obtener más 
información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios 
paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

Note

Puede introducir el nombre completo de su dominio o el nombre NetBios, seguido de una 
barra inversa (\) y luego el nombre de usuario.
Si se usaAWSAdministrado Microsoft AD, el nombre de usuario seríaAdministrador. Por 
ejemplo, corp.example.com\admin o corp\admin.
Si se utiliza Simple AD, el nombre de usuario seríaAdministrador. Por 
ejemplo,corp.ejemplo.com\ administradorocorp\ administrador.

7. Cuando reciba el mensaje de bienvenida al dominio, reinicie la instancia para que se apliquen los 
cambios.

En cuanto su instancia se haya unido al dominio, podrá iniciar sesión en la ella de forma remota e instalar 
utilidades para administrar el directorio, por ejemplo para añadir usuarios y grupos.
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Unir de forma fluida una instancia EC2 de Linux a 
suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Linux a suAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado. Si necesita realizar de forma fluida la unión a un dominio en variosAWScuentas, también 
puede habilitarUso compartido de directorio.

Son compatibles las siguientes distribuciones y versiones de instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Las distribuciones anteriores a Ubuntu 14 y Red Hat Enterprise Linux 7 no admiten la función de 
unión de dominio perfecta.

Requisitos previos

Antes de poder configurar una combinación de dominio sin fisuras en una instancia EC2 de Linux, debe 
completar los procedimientos de esta sección.

Seleccione su cuenta de servicio de unión de dominio perfecta

Puede unir sin problemas equipos Linux a suAWSDominio de Active Directory administrado. Para 
ello, debe utilizar una cuenta de usuario con permisos de creación de cuentas de equipo para unir los 
equipos al dominio. Aunque los miembros delAWSadministradores delegadosu otros grupos podrían 
tener privilegios suficientes para unir equipos al dominio, no recomendamos que los utilicen. Como 
práctica recomendada, recomendamos que use una cuenta de servicio que tenga los privilegios mínimos 
necesarios para unir los equipos al dominio.

Para delegar una cuenta con los privilegios mínimos necesarios para unir los equipos al dominio, 
puede ejecutar los siguientes comandos de PowerShell. Debe ejecutar estos comandos desde un 
equipo Windows unido al dominio con elInstalación de las herramientas de administración de Active 
Directory (p. 115)instalado. Además, debe utilizar una cuenta que tenga permiso para modificar los 
permisos de la unidad organizativa o contenedor de su equipo. El comando de PowerShell establece 
permisos que permiten a la cuenta de servicio crear objetos de equipo en el contenedor de equipos 
predeterminado del dominio.

$AccountName = 'awsSeamlessDomain'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
$BaseDn = $Domain.DistinguishedName
$ComputersContainer = $Domain.ComputersContainer
$SchemaNamingContext = Get-ADRootDSE | Select-Object -ExpandProperty 'schemaNamingContext'
[System.GUID]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase $SchemaNamingContext -
Filter { lDAPDisplayName -eq 'Computer' } -Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting Service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
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$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier' 
 $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for the Computers container.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$ComputersContainer"  
# Setting ACL allowing the service account the ability to create child computer objects in 
 the Computers container.
$AddAccessRule = New-Object -TypeName 'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' 
 $AccountSid, 'CreateChild', 'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'All'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$ComputersContainer"

Si prefiere utilizar una interfaz de usuario gráfica (GUI), puede utilizar el proceso manual que se describe 
enPrivilegios delegados a su cuenta de servicio (p. 214).

Crea los secretos para almacenar la cuenta de servicio de dominio

Puede usarAWS Secrets Managerpara almacenar la cuenta de servicio de dominio.

Para crear secretos y almacenar la información de la cuenta del servicio de dominio

1. Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS Secrets ManagerConsola de enhttps:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/.

2. Elija Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto).
3. En la página Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto), haga lo siguiente:

a. En Select secret type (Seleccionar tipo de secreto), elija Other type of secrets (Otro tipo de 
secretos).

b. UNDEREspecificar los pares clave-valor que se almacenarán en el secreto, realice una de las 
siguientes opciones:

i. En el primer cuadro, especifiqueawsSeamlessDomainUsername. En la misma fila, en 
el cuadro siguiente, escriba el nombre de usuario de su cuenta de servicio. Por ejemplo, 
si utilizó el comando PowerShell anteriormente, el nombre de la cuenta de servicio 
seríaawsSeamlessDomain.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainUsernameexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.

ii. ElegirAñadir fila.
iii. En la nueva fila, en el primer cuadro, escribaawsSeamlessDomainPassword. En la misma 

fila, en el cuadro siguiente, introduce la contraseña de tu cuenta de servicio.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainPasswordexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.

iv. UNDERSeleccione la clave de cifrado, eligeDefaultEncryptionKeydel menú. Secrets Manager 
siempre cifra el secreto cuando eliges esta opción y lo proporciona sin costo alguno. También 
puedes elegir la clave que has creado.

v. Elija Next (Siguiente).
4. UNDERNombre del secreto, introduzca un nombre secreto que incluya el ID de directorio utilizando el 

siguiente formato:

aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join

Version 1.0
89

https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/
https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/


AWS Directory Service Guía de administración
Unir una instancia EC2 al directorio

Esto se utilizará para recuperar secretos en la aplicación.

Note

Debes ingresaraws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-
joinexactamente como está, pero reemplazad-xxxxxxcon el ID de su directorio de. 
Asegúrese de que no hay espacios iniciales o finales. De lo contrario, la unión al dominio 
fallará.

5. Deje todo lo demás configurado en valores predeterminados y, a continuación, elijaPróximo.
6. UNDERConfigurar la rotación automática, eligeDeshabilitar la rotación automáticay luego elijaPróximo.
7. Revise la configuración y, a continuación, elijaAlmacenarpara guardar los cambios. La consola de 

Secrets Manager le devuelve a la lista de secretos de su cuenta con el nuevo secreto ahora incluido 
en la lista.

8. Elige el nombre secreto recién creado de la lista y toma nota de laARN del secretoValor . Lo 
necesitará en la sección siguiente.

Cree la política y el rol de IAM requeridos

Siga los siguientes pasos de requisitos previos para crear una política personalizada que permita el acceso 
de solo lectura al secreto de unión de dominio transparente de Secrets Manager (que creó anteriormente) y 
para crear un nuevo rol de IAM de LinuxEC2DomainJoin.

Crear la política de lectura de IAM de Secrets Manager

Utilice la consola de IAM para crear una política que otorgue acceso de solo lectura a su secreto de 
Secrets Manager.

Para crear la política de lectura de IAM de Secrets Manager

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación, seleccione Policies.
3. Elija Create Policy.
4. Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. Luego 

péguelo en elJSONcuadro de texto.

Note

Asegúrese de sustituir elResourceARN con el ARN real del secreto que creó anteriormente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:DescribeSecret" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:############:secret:aws/directory-
service/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join-example" 
            ] 
        } 
    ]
}
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5. Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política). El validador de políticas notifica los 
errores de sintaxis. Para obtener más información, consulteValidación de políticas de IAM.

6. En la páginaPolítica de revisión, introduzca un nombre de política, comoSM-Secret-Linux-DJ-d-
xxxxxxxxxx-Read. Realice la revisiónResumenpara ver los permisos que otorga su política. A 
continuación, eligeCrear políticapara guardar los cambios. La nueva política aparece en la lista de 
políticas administradas y ahora está lista para asociarse a una identidad.

Note

Te recomendamos que crees una política por secreto. Al hacerlo, se garantiza que las 
instancias solo tengan acceso al secreto adecuado y minimiza el impacto si una instancia se ve 
comprometida.

Crear el rol LinuxEC2DomainJoin

Utilice la consola de IAM para crear el rol que utilizará para unirse al dominio a su instancia Linux EC2.

Para crear el rol LinuxEC2DomainJoin

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.
3. En el panel de contenido, elijaCrear rol.
4. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service (Servicio 

de AWS).
5. UNDERElija un caso de usoelegirEC2y luego elijaSiguiente: Permisos.
6. ParaPolíticas de filtrado, realice una de las siguientes opciones:

a. Escriba AmazonSSMManagedInstanceCore. A continuación, seleccione la casilla de verificación 
de ese elemento de la lista.

b. Escriba AmazonSSMDirectoryServiceAccess. A continuación, seleccione la casilla de 
verificación de ese elemento de la lista.

c. EntrarSM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read(o el nombre de la política que creó en el 
procedimiento anterior). A continuación, seleccione la casilla de verificación de ese elemento de la 
lista.

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess proporciona los permisos para unir instancias a un 
Active Directory administrado porAWS Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore 
proporciona los permisos mínimos necesarios para utilizar elAWS Systems Managerservicio 
de. Para obtener más información sobre cómo crear un rol con estos permisos y para 
obtener información sobre otros permisos y políticas que puede asignar a su rol de IAM, 
consulteCrear un perfil de instancias de IAM para Systems Manageren laAWS Systems 
ManagerGuía del usuario de.

7. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
8. (Opcional) Añada uno o varios pares clave de etiqueta-valor para organizar, realizar un seguimiento o 

controlar el acceso a este rol. A continuación, elija Next (Siguiente): Consulte.
9. Junto aNombre del rol, introduzca un nombre para su nuevo rol, por ejemploLinuxEC2DomainJoinu 

otro nombre que prefieras.
10. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
11. Elija Create role (Crear rol).
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Unir de forma fluida su instancia EC2 de Linux

Ahora que ha configurado todas las tareas de requisitos previos, puede utilizar el siguiente procedimiento 
para unirse perfectamente a su instancia Linux EC2.

Para unir de forma fluida su instancia EC2 de Linux

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectPara la imagen de máquina de Amazon (AMI) adecuada.

Note

La AMI utilizada debe tenerAWS Systems Manager(Agente de SSM) versión 2.3.1644.0 
o superior. Para comprobar la versión del agente SSM instalada en la AMI iniciando una 
instancia desde esa AMI, consulteConseguir la versión de agente de SSM instalada 
actualmente. Si necesita actualizar el agente de SSM, consulteInstalación y configuración de 
SSM Agent en instancias EC2 para Linux.

5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 
Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).

6. En la páginaPaso 3, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de almacenamiento:

a. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
b. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

c. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar). Para obtener más 
información sobre el direccionamiento de IP público y privado, consulteDireccionamiento IP de 
instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

d. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
e. ParaRol de IAM, elija el rol de IAM creado anteriormente en la sección de requisitos previosPaso 

2: Crear el rol LinuxEC2DomainJoin.
7. En ambosPaso 4yPaso 5páginas, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 

necesario. A continuación, eligePróximoen cada.
8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad que se haya configurado para permitir el 

acceso remoto a la instancia desde la red. A continuación, elija Review and Launch (Revisar y lanzar).
9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, elija un key pair y, a continuación, elijaLanzar instancia.

Note

Si está realizando una combinación de dominio perfecta con SUSE Linux, es necesario reiniciar 
antes de que las autenticaciones funcionen. Para reiniciar SUSE desde el terminal Linux, 
escribasudo reboot.

Unirse manualmente a una instancia de Linux
Además de las instancias de Windows de Amazon EC2, también puede unir determinadas instancias 
de Amazon EC2 Linux a suAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory. Son compatibles las 
siguientes distribuciones y versiones de instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
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• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Puede que funcionen otras versiones y distribuciones de Linux, pero no se han probado.

Unir una instancia al directorio

Antes de unir una instancia de Amazon Linux, CentOS, Red Hat o Ubuntu a su directorio, la instancia 
debe ejecutarse primero tal y como se especifica enCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de 
Windows (p. 85).

Important

Algunos de los siguientes procedimientos, si no se realizan correctamente, puede hacer que 
la instancia resulte inaccesible o inservible. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente 
que realice una copia de seguridad o una instantánea de la instancia antes de realizar estos 
procedimientos.

Para unir una instancia de Linux al directorio

Siga los pasos para su instancia de Linux específica mediante una de las siguientes pestañas:

Amazon Linux

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Amazon Linux - 64 bits esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes Amazon Linux necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

Amazon Linux 1

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation

Amazon Linux 2

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
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Note

Para obtener ayuda para determinar la versión de Amazon Linux que está utilizando, 
consulteIdentificar imágenes de Amazon Linuxen laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Linux.

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
elAWSLos administradores delegados se agrupan en la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior del directoriosudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                      
    
                     

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).
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CentOS

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia CentOS 7 esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes CentOS 7 necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción: Version 1.0
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sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
elAWSLos administradores delegados se agrupan en la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior del directoriosudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                      
    
                     

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

Red Hat

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que la instancia de Red Hat - 64 bits esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes Red Hat necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/

join_account

El sAMAccountName de una cuenta en el dominio ejemplo.com que tiene privilegios de 
unión a dominios. Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener 
más información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a 
directorios paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.
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... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
elAWSLos administradores delegados se agrupan en la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior del directoriosudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                      
    
                     

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

SUSE

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de SUSE Linux 15 esté actualizada.
a. Conecte el repositorio de paquetes.

sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64

b. Actualice SUSE.

sudo zypper update -y
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4. Instale los paquetes SUSE Linux 15 necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo zypper -n install realmd adcli sssd sssd-tools sssd-ad samba-client krb5-client

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account example.com --verbose

join_account

El sAMAccountName en el dominio example.com que tiene privilegios de unión a dominios. 
Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información 
sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios 
paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo del directorio.

…
realm: Couldn't join realm: Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.

Tenga en cuenta que se esperan las dos devoluciones siguientes.

! Couldn't authenticate with keytab while discovering which salt to use:
! Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.

6. Habilite manualmente SSSD en PAM.

sudo pam-config --add --sss

7. Edite nsswitch.conf para habilitar SSSD en nsswitch.conf

sudo vi /etc/nsswitch.conf

passwd: compat sss
group:  compat sss
shadow: compat sss

8. Agregue la siguiente línea a /etc/pam.d/common-session para crear automáticamente un directorio 
de inicio en el inicio de sesión inicial

sudo vi /etc/pam.d/common-session

session optional        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

9. Reinicie la instancia para completar el proceso unido al dominio.

sudo reboot Version 1.0
98



AWS Directory Service Guía de administración
Unir una instancia EC2 al directorio

10.Vuelva a conectarse a la instancia mediante cualquier cliente SSH para verificar que la unión al 
dominio se ha completado correctamente y finalice los pasos adicionales.
a. Para confirmar que la instancia se ha inscrito en el dominio

sudo realm list

example.com 
  type: kerberos 
  realm-name: EXAMPLE.COM 
  domain-name: example.com 
  configured: kerberos-member 
  server-software: active-directory 
  client-software: sssd 
  required-package: sssd-tools 
  required-package: sssd 
  required-package: adcli 
  required-package: samba-client 
  login-formats: %U@example.com 
  login-policy: allow-realm-logins

b. Para verificar el estado del demonio de SSSD

systemctl status sssd

sssd.service - System Security Services Daemon 
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sssd.service; enabled; vendor preset: 
 disabled) 
   Active: active (running) since Wed 2020-04-15 16:22:32 UTC; 3min 49s ago 
 Main PID: 479 (sssd) 
    Tasks: 4 
   CGroup: /system.slice/sssd.service 
           ##479 /usr/sbin/sssd -i --logger=files 
           ##505 /usr/lib/sssd/sssd_be --domain example.com --uid 0 --gid 0 --
logger=files 
           ##548 /usr/lib/sssd/sssd_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files 
           ##549 /usr/lib/sssd/sssd_pam --uid 0 --gid 0 --logger=files

11.Para permitir el acceso de un usuario a través de SSH y la consola

sudo realm permit join_account@example.com

Para permitir el acceso de un grupo de dominio a través de SSH y la consola

sudo realm permit -g 'AWS Delegated Administrators'

O para permitir el acceso de todos los usuarios

sudo realm permit --all

12.Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.
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PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

13.13. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
elAWSLos administradores delegados se agrupan en la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Agregue lo siguiente a la parte inferior del archivo sudoers y guárdelo.

## Add the "Domain Admins" group from the awsad.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Ubuntu

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Ubuntu - 64 bits esté actualizada.

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

4. Instale los paquetes Ubuntu necesarios en la instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli

5. Deshabilite la resolución inversa de DNS y establezca el dominio predeterminado en el FQDN de 
su dominio. Instancias de Ubuntumostose puede resolver de forma inversa en DNS antes de que 
el reino funcione. De lo contrario, debe deshabilitar DNS inverso en /etc/krb5.conf de la siguiente 
manera:

sudo vi /etc/krb5.conf
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[libdefaults]  
default_realm = EXAMPLE.COM  
rdns = false

6. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account example.com --verbose

join_account@example.com

El sAMAccountName de una cuenta en el dominio ejemplo.com que tiene privilegios de 
unión a dominios. Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener 
más información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a 
directorios paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

7. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

8. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
elAWSLos administradores delegados se agrupan en la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior del directoriosudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                      
    
                     

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).
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Restricción del acceso a la cuenta
Como todas las cuentas están definidas en Active Directory, todos los usuarios del directorio pueden iniciar 
sesión en la instancia de forma predeterminada. Puede permitir que solo unos usuarios específicos inicien 
sesión en la instancia con ad_access_filter en sssd.conf. Por ejemplo:

ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)

memberOf

Indica que solo debe permitirse el acceso a la instancia a los usuarios si son miembros de un grupo 
específico.

cn

El nombre común del grupo que debería tener acceso. En este ejemplo, el nombre del grupo es
admins.

ou

Esta es la unidad organizativa en la que se encuentra el grupo anterior. En este ejemplo, el valor de 
OU es Testou.

dc

Este es el componente de dominio de su dominio. En este ejemplo, example.
dc

Este es un componente de dominio adicional. En este ejemplo, com.

Debe agregar manualmente ad_access_filter a su /etc/sssd/sssd.conf.

Abra el archivo /etc/sssd/sssd.conf en un editor de texto.

sudo vi /etc/sssd/sssd.conf

Después de hacerlo, su sssd.conf podrá tener este aspecto:

[sssd]
domains = example.com
config_file_version = 2  
services = nss, pam  

[domain/example.com]  
ad_domain = example.com  
krb5_realm = EXAMPLE.COM  
realmd_tags = manages-system joined-with-samba  
cache_credentials = True  
id_provider = ad  
krb5_store_password_if_offline = True  
default_shell = /bin/bash  
ldap_id_mapping = True  
use_fully_qualified_names = True  
fallback_homedir = /home/%u@%d  
access_provider = ad  
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)

Para que la configuración surta efecto, debe reiniciar el servicio sssd:

sudo systemctl restart sssd.service
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También puede usar:

sudo service sssd restart

Connect a la instancia
Cuando un usuario se conecta a la instancia mediante un cliente SSH, se le solicita que indique su nombre 
de usuario. El usuario puede introducir el nombre de usuario en elusername@example.comoEXAMPLE
\usernameformato. La respuesta será similar a la siguiente, dependiendo de la distribución de Linux que 
esté utilizando:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux y CentOS Linux

login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX

SUSE Linux

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit) 
  
As "root" (sudo or sudo -i) use the: 
  - zypper command for package management 
  - yast command for configuration management 
  
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud 
  
Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64) 
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:     https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage 
  
  System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020 
  
  System load:  0.01              Processes:           102 
  Usage of /:   18.6% of 7.69GB   Users logged in:     2 
  Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1 
  Swap usage:   0%

Unir manualmente una instancia de Linux mediante Winbind
Puede utilizar el servicio Winbind para unir manualmente sus instancias Linux a unAWSDominio de 
Microsoft AD administrado. Esto permite a los usuarios de Active Directory locales existentes utilizar sus 
credenciales de AD al acceder a las instancias Linux unidas a suAWSMicrosoft AD administrado. Son 
compatibles las siguientes distribuciones y versiones de instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
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• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Puede que funcionen otras versiones y distribuciones de Linux, pero no se han probado.

Unir una instancia al directorio

Antes de unir una instancia de Amazon Linux, CentOS, Red Hat o Ubuntu a su directorio, la instancia 
debe ejecutarse primero tal y como se especifica enCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de 
Windows (p. 85).

Important

Algunos de los siguientes procedimientos, si no se realizan correctamente, puede hacer que 
la instancia resulte inaccesible o inservible. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente 
que realice una copia de seguridad o una instantánea de la instancia antes de realizar estos 
procedimientos.

Para unir una instancia de Linux al directorio

Siga los pasos para su instancia de Linux específica mediante una de las siguientes pestañas:

Amazon Linux/CENTOS/REDHAT

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Linux esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes Samba/ Winbind necesarios en su instancia de Linux.

sudo yum -y install authconfig samba samba-client samba-winbind samba-winbind-clients

5. Realice una copia de seguridad del directorio principalsmb.confpara que pueda volver a él en caso 
de fallo:

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk

6. Abra el archivo de configuración original [/etc/samba/smb.conf] en un editor de texto.

sudo vim /etc/samba/smb.conf

Rellene la información del entorno de dominio de Active Directory como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

[global] 
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 workgroup = example
 security = ads 
 realm = example.com 
 idmap config * : rangesize = 1000000 
 idmap config * : range = 1000000-19999999 
 idmap config * : backend = autorid 
 winbind enum users = no 
 winbind enum groups = no 
 template homedir = /home/%U@%D 
 template shell = /bin/bash 
 winbind use default domain = false

7. Abra el archivo hosts [/etc/hosts] en un editor de texto.

sudo vim /etc/hosts

Agregue la dirección IP privada de su instancia Linux de la siguiente manera:

10.x.x.x  Linux_hostname.example.com Linux_hostname

Note

Si no especificó su dirección IP en el/etc/hosts, es posible que reciba el siguiente error 
de DNS al unir la instancia con el dominio. :
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS 
Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
Este error significa que la unión se ha realizado correctamente pero el comando [net ads] 
no pudo registrar el registro DNS en DNS.

8. Unir la instancia de Linux a Active Directory mediante la utilidad net.

sudo net ads join -U join_account@example.com

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.

Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'

9. Modificar archivo de configuración de PAM. Utilice el siguiente comando para agregar las entradas 
necesarias para la autenticación winbind:

sudo authconfig --enablewinbind --enablewinbindauth  --enablemkhomedir   --update

10.Especifique el servicio SSH para permitir autenticar la contraseña editando el/etc/ssh/
sshd_configarchivo..
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Version 1.0
105



AWS Directory Service Guía de administración
Unir una instancia EC2 al directorio

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

11.Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada los 
privilegios raíz de un usuario o grupo de dominio a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Agregue los grupos o usuarios necesarios de su dominio de confianza o de confianza como se 
indica a continuación y guárdelo.

## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

SUSE

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de SUSE Linux 15 esté actualizada.
a. Conecte el repositorio de paquetes.

sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64

b. Actualice SUSE.

sudo zypper update -y

4. Instale los paquetes Samba/ Winbind necesarios en su instancia de Linux.

sudo zypper in -y samba samba-winbind
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5. Realice una copia de seguridad del directorio principalsmb.confpara que pueda volver a él en caso 
de fallo:

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk

6. Abra el archivo de configuración original [/etc/samba/smb.conf] en un editor de texto.

sudo vim /etc/samba/smb.conf

Rellene la información del entorno de dominio de Active Directory como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

[global] 
 workgroup = example
 security = ads 
 realm = example.com 
 idmap config * : rangesize = 1000000 
 idmap config * : range = 1000000-19999999 
 idmap config * : backend = autorid 
 winbind enum users = no 
 winbind enum groups = no 
 template homedir = /home/%U@%D 
 template shell = /bin/bash 
 winbind use default domain = false

7. Abra el archivo hosts [/etc/hosts] en un editor de texto.

sudo vim /etc/hosts

Agregue la dirección IP privada de su instancia Linux de la siguiente manera:

10.x.x.x  Linux_hostname.example.com Linux_hostname

Note

Si no especificó su dirección IP en el/etc/hosts, es posible que reciba el siguiente error 
de DNS al unir la instancia con el dominio. :
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS 
Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
Este error significa que la unión se ha realizado correctamente pero el comando [net ads] 
no pudo registrar el registro DNS en DNS.

8. Una la instancia de Linux al directorio con el siguiente comando.

sudo net ads join -U join_account@example.com

join_account

El sAMAccountName en el dominio example.com que tiene privilegios de unión a dominios. 
Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información 
sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios 
paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo del directorio.

Enter join_account@example.com's password:
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Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'

9. Modificar archivo de configuración de PAM. Utilice el siguiente comando para agregar las entradas 
necesarias para la autenticación de Winbind:

sudo pam-config --add --winbind --mkhomedir

10.Abra el archivo de configuración del conmutador de servicio de nombres [/etc/nsswitch.conf] 
en un editor de texto.

vim /etc/nsswitch.conf

Añada la directiva Winbind tal y como se muestra a continuación.

passwd: files winbind
shadow: files winbind
group:  files winbind

11.Especifique el servicio SSH para permitir autenticar la contraseña editando el/etc/ssh/
sshd_configarchivo..
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vim /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

12.Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
privilegios de root para un grupo o usuario de dominio a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Agregue los grupos o usuarios necesarios de su dominio de confianza o de confianza como se 
indica a continuación y guárdelo.

## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).
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Ubuntu

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP de laAWS Directory Service-

servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones de 
DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assign a static server to a private Amazon EC2 instance to a 
private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Linux esté actualizada.

sudo yum -y update

sudo apt-get -y upgrade

4. Instale los paquetes Samba/ Winbind necesarios en su instancia de Linux.

sudo apt -y install samba winbind libnss-winbind libpam-winbind

5. Realice una copia de seguridad del directorio principalsmb.confpara que pueda volver a él en caso 
de fallo.

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk

6. Abra el archivo de configuración original [/etc/samba/smb.conf] en un editor de texto.

sudo vim /etc/samba/smb.conf

Rellene la información del entorno de dominio de Active Directory como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

[global] 
 workgroup = example
 security = ads 
 realm = example.com 
 idmap config * : rangesize = 1000000 
 idmap config * : range = 1000000-19999999 
 idmap config * : backend = autorid 
 winbind enum users = no 
 winbind enum groups = no 
 template homedir = /home/%U@%D 
 template shell = /bin/bash 
 winbind use default domain = false

7. Abra el archivo hosts [/etc/hosts] en un editor de texto.

sudo vim /etc/hosts

Agregue la dirección IP privada de su instancia Linux de la siguiente manera:

10.x.x.x  Linux_hostname.example.com Linux_hostname

Version 1.0
109

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-static-dns-ubuntu-debian/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-static-dns-ubuntu-debian/


AWS Directory Service Guía de administración
Unir una instancia EC2 al directorio

Note

Si no especificó su dirección IP en el/etc/hosts, es posible que reciba el siguiente error 
de DNS al unir la instancia con el dominio. :
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS 
Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
Este error significa que la unión se ha realizado correctamente pero el comando [net ads] 
no pudo registrar el registro DNS en DNS.

8. Unir la instancia de Linux a Active Directory mediante la utilidad net.

sudo net ads join -U join_account@example.com

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

Nombre de DNS completo de su directorio.

Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'

9. Modificar archivo de configuración de PAM. Utilice el siguiente comando para agregar las entradas 
necesarias para la autenticación de Winbind:

sudo pam-auth-update --add --winbind --enable mkhomedir

10.Abra el archivo de configuración del conmutador de servicio de nombres [/etc/nsswitch.conf] 
en un editor de texto.

vim /etc/nsswitch.conf

Añada la directiva Winbind tal y como se muestra a continuación.

passwd: compat winbind
group:  compat winbind
shadow: compat winbind

11.Especifique el servicio SSH para permitir autenticar la contraseña editando el/etc/ssh/
sshd_configarchivo..
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vim /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.
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sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

12.Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada 
privilegios de root para un grupo o usuario de dominio a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Agregue los grupos o usuarios necesarios de su dominio de confianza o de confianza como se 
indica a continuación y guárdelo.

## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL

(En el ejemplo anterior, se utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

Connect a la instancia
Cuando un usuario se conecta a la instancia mediante un cliente SSH, se le solicita que indique su nombre 
de usuario. El usuario puede introducir el nombre de usuario en elusername@example.comoEXAMPLE
\usernameformato. La respuesta será similar a la siguiente, dependiendo de la distribución de Linux que 
esté utilizando:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux y CentOS Linux

login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX

SUSE Linux

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit) 
  
As "root" (sudo or sudo -i) use the: 
  - zypper command for package management 
  - yast command for configuration management 
  
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud 
  
Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64) 
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* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:     https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage 
  
  System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020 
  
  System load:  0.01              Processes:           102 
  Usage of /:   18.6% of 7.69GB   Users logged in:     2 
  Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1 
  Swap usage:   0%

Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft AD 
administrado
Para unir un equipo al directorio, necesita una cuenta con privilegios para unir equipos al directorio.

conAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory, miembros delAdminsyAWSDelegated Server 
Administrators (Administradores delegados de AWS para servidores)Los grupos tienen estos privilegios.

No obstante, la práctica recomendada es que use una cuenta que tenga solo los privilegios mínimos 
necesarios. En el procedimiento siguiente se explica cómo crear un nuevo grupo denominado Joiners y 
cómo delegar en este grupo los privilegios necesarios para unir equipos al directorio.

Debe realizar este procedimiento en un equipo que esté vinculado al directorio y que tengaUsuarios y 
equipos de Active DirectoryComplemento MMC instalado. Además, es necesario la sesión se inicie como 
administrador del dominio.

Para delegar privilegios de unión paraAWSMicrosoft AD administrado

1. Abra Usuarios y equipos de Active Directory y seleccione la unidad organizativa (OU) que tiene su 
nombre de NetBIOS en el árbol de navegación; a continuación, seleccione la unidad organizativa
Usuarios.

Important

Cuando lanzas unAWSDirectory Service para Microsoft Active Directory,AWScrea una unidad 
organizativa (OU) que contiene todos los objetos del directorio. Esta unidad organizativa, que 
tiene el nombre de NetBIOS que escribió al crear el directorio, se encuentra en la raíz del 
dominio. La raíz del dominio es propiedad de , que también se encarga de su administració 
AWS. No puede realizar cambios en el dominio raíz en sí, por lo que deberá crear el grupo
Joiners dentro de la unidad organizativa de su nombre de NetBIOS.

2. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) para Usuarios, seleccione Nuevo y después 
seleccione Grupo.

3. En el cuadro Nuevo objeto - Grupo, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar.

• En Group Name (Nombre de grupo), escriba Joiners.
• En Ámbito de grupo, escriba Global.
• En Tipo de grupo, seleccione Seguridad.

4. En el árbol de navegación, seleccione el contenedor Equipos bajo su nombre de NetBIOS. En el menú
Acción, elija Delegar control.

5. En la página Asistente para delegación de control, elija Siguiente y después seleccione Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos o grupos, escriba Joiners y haga clic en

Aceptar. Si se encuentran varios objetos, seleccione el grupo Joiners que creó anteriormente. Elija
Next (Siguiente).

7. En la página Tareas que se delegarán, seleccione Crear una tarea personalizada para delegar y luego 
elija Siguiente.
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8. Seleccione Sólo los siguientes objetos en la carpeta y, a continuación, seleccione Objetos de equipo.
9. Seleccione Crear los objetos seleccionados en esta carpeta y Eliminar los objetos seleccionados en 

esta carpeta. A continuación, elija Next.

10. Seleccione Lectura y Escritura y luego elija Siguiente.

11. Compruebe la información en la página Finalización del Asistente para delegación de control y 
seleccione Finalizar.

12. Cree un usuario con una contraseña segura y añádalo al grupo Joiners. Este usuario debe estar 
en el contenedor Usuarios que bajo su nombre de NetBIOS. El usuario tendrá entonces privilegios 
suficientes para conectar instancias al directorio.

Crear un conjunto de opciones de DHCP
AWSrecomienda crear un conjunto de opciones de DHCP para suAWS Directory Servicey asigne 
las opciones de DHCP establecidas a la VPC en la que se encuentre el directorio. De este modo, las 
instancias de la VPC apuntarán al dominio y a los servidores DNS especificados para resolver los nombres 
de dominio.

Para obtener más información sobre los conjuntos de opciones de DHCP, consulteConjuntos de opciones 
de DHCPen laAmazon VPC User Guide.

Para crear un conjunto de opciones de DHCP para un directorio

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
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2. En el panel de navegación, elija DHCP Options Sets y, a continuación, elija Create DHCP options set.
3. En la páginaCrear conjunto de opciones de DHCP, introduzca los siguientes valores para el directorio:

Nombre

Etiqueta opcional para el conjunto de opciones.
Nombre del dominio

El nombre completo de su directorio, por ejemplocorp.example.com.
Domain name servers

Las direcciones IP de suAWSServidores DNS del directorio provisto.

Note

Para encontrarlas, en el directorio deAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, 
selecciónDirectoriosy, a continuación, elige el ID de directorio correcto.

NTP servers

Deje este campo en blanco.
NetBIOS name servers

Deje este campo en blanco.
NetBIOS node type

Deje este campo en blanco.
4. Luego, Create DHCP options set (Crear conjunto de opciones de DHCP). El nuevo conjunto de 

opciones de DHCP aparecerá en la lista de opciones de DHCP.
5. Anote el ID del nuevo conjunto de opciones de DHCP (dopt-xxxxxxxx). Se usa para asociar el nuevo 

conjunto de opciones a su VPC.

Para cambiar el conjunto de opciones de DHCP asociado a una VPC

Los conjuntos de opciones de DHCP no se pueden modificar una vez creados. Si quiere que su VPC utilice 
un conjunto de opciones de DHCP distinto, tendrá que crear uno nuevo y asociarlo a la VPC. También 
puede configurar la VPC para que no utilice opciones de DHCP.

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elijaSus VPC
3. Seleccione la VPC y, a continuación, elijaActions,Editar conjunto de opciones de DHCP.
4. ParaConjunto de opciones de DHCP, selecciona un conjunto de opciones o eligeNo hay opciones de 

DHCP definidasy luego elijaGuardar.

Administrar usuarios y grupos enAWSMicrosoft AD 
administrado
Los usuarios representan a las personas físicas o entidades que tienen acceso al directorio. Los grupos 
resultan muy útiles para conceder o denegar privilegios a un conjunto de usuarios en lugar de asignar esos 
privilegios a cada usuario por separado. Si un usuario se va a otra organización, basta con cambiarlo a un 
grupo diferente y automáticamente recibirá los privilegios necesarios para la nueva organización.

Para crear usuarios y grupos en unAWS Directory Service, debe utilizar cualquier instancia (ya sea local o 
EC2) que se haya unido a suAWS Directory Servicey debe iniciar sesión como usuario con privilegios para 
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crear usuarios. También es necesario instalar las herramientas de Active Directory en su instancia EC2 
para que pueda añadir sus usuarios y grupos con el complemento Usuarios y equipo de Active Directory. 
Para obtener más información acerca de cómo configurar una instancia EC2 e instalar las herramientas 
necesarias, consulte Paso 3: Implemente una instancia EC2 para administrar suAWSMicrosoft AD 
administrado (p. 186).

Note

Las cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Es la 
configuración predeterminada para cuentas de usuario nuevas y no debe modificarse. Para 
obtener más información acerca de esta configuración, vaya a Preauthentication en Microsoft 
TechNet.

En los siguientes temas se incluye instrucciones sobre cómo crear y administrar usuarios.

Temas
• Instalación de las herramientas de administración de Active Directory (p. 115)
• Crear un usuario (p. 116)
• Restablezca una contraseña de usuario (p. 116)
• Crear un grupo (p. 117)
• Añadir un usuario a un grupo (p. 118)

Instalación de las herramientas de administración de Active 
Directory
Para administrar el directorio desde una instancia EC2 de Windows, es necesario instalar las herramientas 
Active Directory Domain Services y Active Directory Lightweight Directory Services en la instancia. Utilice el 
procedimiento siguiente para instalar estas herramientas en Windows Server 2012, Windows Server 2016 
o Windows Server 2019.

Opcionalmente, puede elegir instalar las herramientas de administración de Active Directory con Windows 
PowerShell. Por ejemplo, puede instalar las herramientas de administración remota de Active Directory 
desde un mensaje de PowerShell medianteInstall-WindowsFeature RSAT-ADDS. Para obtener más 
información, consulteFunción Install-Windowsen el sitio web de Microsoft.

Instalar las herramientas de administración de Active Directory en Windows 
Server 2012 a través de Windows Server 2019

Para instalar las herramientas de administración de Active Directory en Windows Server 2012 a 
través de Windows Server 2019

1. Abra el Administrador del servidor desde la pantalla Inicio seleccionando Administrador del servidor.
2. En el panel del Administrador del servidor, elija Agregar roles y características.
3. En Asistente para agregar roles y características, elija Tipo de instalación, seleccione Instalación 

basada en características o en roles y luego Siguiente.
4. En Selección de servidor, asegúrese de que el servidor local está seleccionado y elija Características

en el panel de navegación izquierdo.
5. En el navegadorCaracterísticas deárbol, abiertoHerramientas de administración de servidores 

remotos,Herramientas de administración de roles, seleccioneAD DS y AD LDS Tools, desplázate hacia 
abajo y seleccionaHerramientas del servidor DNSy luego seleccionePróximo.

6. Revise la información y luego seleccioneInstalar. Cuando termine de instalarse la función, las 
herramientas Active Directory Domain Services y Active Directory Lightweight Directory Services 
estarán disponibles en la pantalla Inicio, en la carpeta Herramientas administrativas.
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Crear un usuario
Utilice el siguiente procedimiento para crear un usuario con una instancia EC2 unida a suAWSDirectorio de 
Microsoft AD administrado.

Para crear un usuario

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema de la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione una OU con el nombre NetBIOS del directorio OU en la que 
desee almacenar su usuario (por ejemplo, Corp\ Users). Para obtener más información sobre la 
estructura OU utilizada por los directorios enAWSconsulteQué se crea (p. 11).

3. En el menú Action, haga clic en New y, a continuación, haga clic en User para abrir el asistente de 
nuevo usuario.

4. En la primera página del asistente, introduzca los valores de los campos a continuación y haga clic 
enPróximo.

• First name (Nombre)
• Last name (Apellidos)
• Nombre de inicio de sesión de usuario

5. En la segunda página del asistente, escriba una contraseña temporal enContraseñayConfirm 
Password. Asegúrese de que elEl usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de 
sesiónestá seleccionada. No debe estar seleccionada ninguna otra opción. Haga clic en Next 
(Siguiente).

6. En la tercera página del asistente, compruebe que la información de este es correcta y haga clic 
enAcabado. El nuevo usuario aparecerá en la carpeta Users.

Restablezca una contraseña de usuario
Los usuarios deben cumplir con las políticas de contraseñas definidas en el directorio. A veces, esto puede 
obtener lo mejor de los usuarios, incluido el administrador del directorio, y olvidan su contraseña. Cuando 
esto ocurra, puedes restablecer rápidamente la contraseña del usuario medianteAWS Directory Servicesi 
el usuario reside en un Simple AD oAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

Puede restablecer la contraseña de cualquier usuario de su directorio con las siguientes excepciones:

• En Simple AD, no puede restablecer la contraseña de ningún usuario que sea miembro de 
laAdministradores de dominiooAdministradores de empresasgrupo excepto el usuario administrador.

• ParaAWSManaged Microsoft AD, no puede restablecer la contraseña de ningún usuario que se 
encuentre en una OU que no sea la OU que se basa en el nombre NetBIOS que escribió cuando 
creó el directorio. Por ejemplo, no puede restablecer la contraseña de un usuario en el cuadro 
de diálogoAWSReservedOU. Para obtener más información acerca de la estructura OU para 
unAWSDirectorio de Managed Microsoft AD, consulteQué se crea (p. 11).

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para restablecer la contraseña de un usuario.
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Método 1: Para restablecer una contraseña de usuario (AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, enActive Directory, 
eligeDirectoriosy, a continuación, seleccione el directorio de la lista en el que desea restablecer la 
contraseña de un usuario.

2. En la páginaDetalles del directorio, elijaReset user password (Restablecer la contraseña del usuario).
3. En el navegadorReset user password (Restablecer la contraseña del usuario)diálogo, enUsername 

(Nombre de usuario):escriba el nombre de usuario del usuario cuya contraseña debe cambiar.
4. Escriba una contraseña enNew passwordyConfirm passwordy luego elijaReset password.

Método 2: Para restablecer una contraseña de usuario (Windows PowerShell)

1. Abra Windows PowerShell.
2. Escriba el siguiente comando y sustituya el nombre de usuario «joebob» y la contraseña «P 

@ssw0rd" por las credenciales que desee. ConsulteCmdlet Reset-DsuserPasswordpara obtener más 
información, consulte.

Reset-DSUserPassword -UserName joebob -DirectoryId d-1234567890 -NewPassword 
P@ssw0rd

Método 3: Para restablecer una contraseña de usuario (AWS CLI)

1. Abra la AWS CLI.
2. Escriba el siguiente comando y sustituya el nombre de usuario «joebob» y la contraseña «P @ssw0rd" 

por las credenciales que desee. Consulterestablecer contraseña de usuarioen laAWS CLIReferencia 
de los comandospara obtener más información, consulte.

aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name joebob --
new-password P@ssw0rd

Crear un grupo
Utilice el siguiente procedimiento para crear un grupo de seguridad con una instancia EC2 unida 
alAWSDirectorio de Microsoft AD administrado.

Para crear un grupo

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema en la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione una OU con el nombre NetBIOS del directorio OU en la que 
desee almacenar su grupo (por ejemplo, Corp\ Users). Para obtener más información sobre la 
estructura OU utilizada por los directorios enAWS, consulteQué se crea (p. 11).

3. En el menú Action, haga clic en New y, a continuación, haga clic en Group para abrir el asistente de 
nuevo grupo.

4. Escriba un nombre para el grupo enGroup name, seleccione unÁmbito del grupoy 
seleccioneSeguridadpara laTipo de grupo.
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5. Haga clic en OK (Aceptar). El nuevo grupo de seguridad aparecerá en laUsuarios defolder.

Añadir un usuario a un grupo
Utilice el siguiente procedimiento para añadir un usuario a un grupo de seguridad con una instancia EC2 
unida alAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

Para añadir un usuario a un grupo

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema de la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione la unidad organizativa del nombre NetBIOS del directorio en la 
que almacenó el grupo y seleccione el grupo al que desea agregar un usuario como miembro.

3. En la páginaAcciónmenú, haga clic enPropiedadespara abrir el cuadro de diálogo de propiedades del 
grupo.

4. Seleccione laMiembrosy haga clic enAñadir.
5. ParaIntroduzca los nombres de objetos que desea seleccionar, escriba el nombre de usuario que 

desea añadir y haga clic enDE ACUERDO. El nombre se mostrará en elMiembroslista. Haga clic en
OK de nuevo para actualizar la pertenencia a grupos.

6. Compruebe que ahora el usuario es miembro del grupo. Para ello, seleccione el usuario en laUsuarios 
decarpeta y haciendo clic enPropiedadesen laAcciónpara abrir el cuadro de diálogo de propiedades. 
Seleccione laMiembro depestaña. Debería ver el nombre del grupo en la lista de grupos a los que 
pertenece el usuario.

Connect a su infraestructura de AD existente
En esta sección se describe cómo configurar las relaciones de confianza entreAWSMicrosoft AD 
administrado y su infraestructura de AD existente.

Temas
• Crear una relación de confianza (p. 118)
• Añadir rutas IP al utilizar direcciones IP públicas (p. 123)
• Tutorial: Cree una relación de confianza entre suAWSMicrosoft AD administrado y dominio de Active 

Directory autoadministrado (p. 123)
• Tutorial: Crear una relación de confianza entre dosAWSDominios administrados de Microsoft 

AD (p. 132)

Crear una relación de confianza
Puede configurar relaciones de confianza externas y entre bosques unidireccionales y bidireccionales 
entre su directorio deAWSDirectory Service para Microsoft Active Directory y directorios autoadministrados 
(locales), así como entre variosAWSDirectorios administrados de Microsoft AD en elAWSnube.AWS 
Microsoft AD administrado admite las tres direcciones de relaciones de confianza: Entrante, saliente y 
bidireccional.
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Note

Al configurar relaciones de confianza, debe asegurarse de que su directorio autoadministrado sea 
y siga siendo compatible conAWS Directory Service. Para obtener más información acerca de sus 
responsabilidades, consulte nuestro modelo de responsabilidad compartida.

AWSMicrosoft AD administrado admite las relaciones de confianza entre bosques y externas. Para ver un 
caso de ejemplo donde se muestra cómo crear una relación de confianza entre bosques, consulte Tutorial: 
Cree una relación de confianza entre suAWSMicrosoft AD administrado y dominio de Active Directory 
autoadministrado (p. 123).

Se requiere un fideicomiso bidireccional paraAWSAplicaciones empresariales como Amazon Chime, 
Amazon Connect, Amazon QuickSight,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), 
Amazon WorkDocs, Amazon WorkMail, Amazon WorkSpaces y elAWS Management Console.AWS 
Microsoft AD administrado debe poder consultar a los usuarios y grupos del AD autoadministrado.

Amazon EC2, Amazon RDS y Amazon FSx funcionarán con una confianza unidireccional o bidireccional.

Requisitos previos

Para crear una relación de confianza solo son necesarios unos pasos, pero primero debe completar otros 
pasos previos antes de configurarla.

Note

AWSMicrosoft AD administrado no admite la confianza conDominios de etiqueta única.

Conéctese a VPC

Si crea una relación de confianza con su directorio autoadministrado, primero debe conectar la red 
autoadministrada a la VPC que contiene su directorio deAWSManaged Microsoft AD. El firewall para su 
autoadministración yAWSLas redes de Microsoft AD administradas deben tener abiertos los puertos de red 
que aparecen enWindows Server 2008 y versiones posteriores.

Estos son los puertos mínimos necesarios para poder conectarse al directorio. La configuración específica 
podría requerir abrir puertos adicionales.

Configurar la VPC

La VPC que contiene suAWSMicrosoft AD administrado debe tener las reglas de salida y entrada 
adecuadas.

Para configurar las reglas de salida de la VPC

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsola, en elDetalles de directoriopágina, anota tuAWSID de 
directorio de Managed Microsoft AD.

2. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
3. Seleccione Security Groups.
4. Busque suAWSID de directorio de Managed Microsoft AD. En los resultados de búsqueda, seleccione 

el elemento con la descripción»AWSgrupo de seguridad creado paraID de directoriocontroladores de 
directorio».

Note

El grupo de seguridad seleccionado es un grupo de seguridad que se crea automáticamente 
en el momento de crearse el directorio.
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5. Vaya a la pestaña Outbound Rules de ese grupo de seguridad. Seleccione Edit y después Add 
another rule. Para la nueva regla, escriba los siguientes valores:

• Type: All Traffic
• Protocolo: Todos
• Destinodetermina el tráfico que puede salir de sus controladores de dominio y a dónde puede ir. 

Especifique una única dirección IP o un rango de direcciones IP en notación CIDR (por ejemplo, 
203.0.113.5/32). También puede especificar el nombre o el ID de otro grupo de seguridad en la 
misma región. Para obtener más información, consulte Comprender el directorioAWSConfiguración 
y uso del grupo de seguridad (p. 168).

6. Seleccione Save.

Activar la autenticación previa de Kerberos

Sus cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Para obtener más 
información acerca de esta configuración, revise Preauthentication en Microsoft TechNet.

Configurar reenviadores condicionales DNS en su dominio autoadministrado

Debe configurar reenviadores condicionales DNS en su dominio autoadministrado. Consulte la 
secciónAsignación de un reenviador condicional para un nombre de dominioen Microsoft TechNet para 
obtener más información sobre los reenviadores condicionales.

Para realizar los pasos siguientes, debe tener acceso a las herramientas de Windows Server siguientes 
para su dominio autoadministrado:

• AD DS y AD LDS Tools
• DNS

Para configurar reenviadores condicionales en su dominio autoadministrado

1. Primero debe obtener información acerca de su directorio deAWSManaged Microsoft AD. 
Inicie sesión en elAWS Management Consoley abraAWS Directory Serviceconsolaen https://
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Directories.
3. Elija el ID de directorio de suAWSManaged Microsoft AD.
4. Tome nota del nombre de dominio completo (FQDN) y las direcciones de DNS de su directorio.
5. Ahora, vuelva a su controlador de dominio autoadministrado. Abra el Administrador del servidor.
6. En el menú Herramientas, elija DNS.
7. En el árbol de la consola, amplíe el servidor DNS del dominio para el cual esté configurando la 

relación de confianza.
8. En el árbol de la consola, seleccione Reenviadores condicionales.
9. En el menú Acción, elija Nuevo reenviador condicional.
10. EnDominio DNS, escriba el nombre de dominio completo (FQDN) de suAWSMicrosoft AD 

administrado, que ha señalado anteriormente.
11. ElegirDirecciones IP de los servidores maestrosy escriba las direcciones DNS de suAWSDirectorio 

administrado de Microsoft AD, que apuntó antes.

Después de escribir las direcciones de DNS, es posible que aparezca un error que indique que se ha 
agotado el tiempo de espera o que no se pudo resolver la operación. Por lo general, puede ignorar 
estos errores.
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12. SelectAlmacenar este reenviador condicional en Active Directory y replicarlo como sigue: Todos los 
servidores DNS en este dominio. Seleccione OK (Aceptar).

Contraseña de confianza

Si crea una relación de confianza con un dominio existente, configure la relación de confianza en 
ese dominio con las herramientas de administración de Windows Server. Al hacerlo, indique su 
contraseña de confianza. Deberá usar esta misma contraseña al configurar la relación de confianza en 
el directorioAWSManaged Microsoft AD. Para obtener más información, consulte Managing Trusts en 
Microsoft TechNet.

Ya está listo para crear la relación de confianza en su directorio deAWSManaged Microsoft AD.

Crear, verificar o eliminar una relación de confianza
Note

Las relaciones de confianza son una característica global deAWSManaged Microsoft AD. 
Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), deben llevarse a cabo los siguientes 
procedimientos en elRegión principal  (p. 71). Los cambios se aplicarán automáticamente a 
todas las regiones replicadas. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para crear una relación de confianza con su directorio deAWSManaged Microsoft AD

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
2. En la páginaDirectoriosen la página, elija suAWSManaged Microsoft AD ID.
3. En la páginaDetalles del directorioEn la página, realice una de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadPestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadPestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), elija Actions (Acciones) y, a continuación, 
seleccione Add trust relationship (Añadir relación de confianza).

5. En la página Add a trust relationship (Añadir una relación de confianza), proporcione la información 
necesaria, incluidos el tipo de confianza, el nombre de dominio completo (FQDN) del dominio de 
confianza, la contraseña de confianza y la dirección de confianza.

6. (Opcional) Si solo desea permitir a los usuarios autorizados el acceso a los recursos de su directorio 
deAWSDirectorio administrado de Microsoft AD, puede elegir opcionalmente elAutenticación selectiva. 
Para obtener información general sobre la autenticación selectiva, consulte Security Considerations for 
Trusts en Microsoft TechNet.

7. ParaReenviador condicional, escriba la dirección IP del servidor DNS autoadministrado. Si ha creado 
anteriormente reenviadores condicionales, puede escribir el FQDN de su dominio autoadministrado en 
lugar de una dirección IP DNS.

8. (Opcional) ElijaAñadir otra dirección IPy escriba la dirección IP de un servidor DNS autoadministrado 
adicional. Puede repetir este paso para cada dirección de servidor DNS aplicable, con un máximo de 
cuatro direcciones.

9. Elija Add.
10. Si el servidor DNS o la red de su dominio autoadministrado usa un espacio de direcciones IP público 

(no RFC 1918), vaya a laEnrutamiento IPsección, elijaActionsy después haga clic enAñadir ruta. 
Escriba el bloque de direcciones IP del servidor DNS o la red autoadministrada en formato CIDR, por 
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ejemplo 203.0.113.0/24. Este paso no es necesario si su servidor DNS y su red autoadministrada 
están utilizando espacios de direcciones IP RFC 1918.

Note

Cuando use un espacio de direcciones IP públicas, asegúrese de no utilizar ninguno de 
losAWSRangos de direcciones IPya que no pueden utilizarse.

11. (Opcional) Le recomendamos que mientras se encuentra en la página Add routes (Añadir rutas)
también seleccione Add routes to the security group for this directory's VPC (Añadir rutas al grupo de 
seguridad de la VPC de este directorio). De este modo se configurarán los grupos de seguridad según 
se detalla anteriormente, en "Configuración de la VPC". Estas reglas de seguridad afectan a una 
interfaz de red interna no expuesta públicamente. Si esta opción no está disponible, verá un mensaje 
en su lugar en el que se indica que ya ha personalizado sus grupos de seguridad.

Debe configurar la relación de confianza en ambos dominios. Las relaciones deben ser complementarias. 
Por ejemplo, si crea una relación de confianza saliente en un dominio, debe crear una relación de 
confianza entrante en el otro.

Si crea una relación de confianza con un dominio existente, configure la relación de confianza en ese 
dominio con las herramientas de administración de Windows Server.

Puede crear varias relaciones de confianza entre suAWSMicrosoft AD administrado y varios dominios de 
Active Directory. No obstante, solo puede existir una relación de confianza por par a la vez. Por ejemplo, si 
existe una relación de confianza unidireccional en la "dirección entrante" y desea configurar otra relación 
de confianza en la "dirección saliente", deberá eliminar la relación de confianza existente y crear una nueva 
relación de confianza bidireccional.

Para verificar una relación de confianza saliente

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
2. En la páginaDirectoriosen la página, elija suAWSManaged Microsoft AD ID.
3. En la páginaDetalles del directorioEn la página, realice una de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadPestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadPestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), seleccione la confianza que desea 
verificar, elija Actions (Acciones) y, a continuación, seleccione Verify trust relationship (Verificar 
relación de confianza).

Este proceso verifica solo la dirección saliente de una relación de confianza bidireccional.AWSno admite 
la verificación de las relaciones de confianza entrantes. Para obtener más información acerca de cómo 
verificar una relación de confianza hacia o desde su Active Directory autoadministrado, consulteComprobar 
una relación de confianzaen Microsoft TechNet.

Para eliminar una relación de confianza existente

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
2. En la páginaDirectoriosen la página, elija suAWSManaged Microsoft AD ID.
3. En la páginaDetalles del directorioEn la página, realice una de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadPestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).
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• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadPestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), seleccione la confianza que desea 
eliminar, elija Actions (Acciones) y, a continuación, seleccione Delete trust relationship (Eliminar 
relación de confianza).

5. Elija Eliminar.

Añadir rutas IP al utilizar direcciones IP públicas
Puede usarAWSDirectory Service para Microsoft Active Directory para aprovechar muchas características 
potentes de Active Directory, incluido el establecimiento de confianzas con otros directorios. Sin embargo, 
si los servidores DNS para las redes de los demás directorios utilizan direcciones IP públicas (no RFC 
1918), debe especificar dichas direcciones IP como parte de la configuración de la confianza. Las 
instrucciones para hacerlo pueden encontrarse en Crear una relación de confianza (p. 118).

Del mismo modo, también debe introducir la información de la dirección IP cuando dirija el tráfico desde 
suAWSDirectorio de Microsoft AD enAWSa un parAWSVPC, si la VPC utiliza rangos IP públicos.

Al añadir las direcciones IP tal y como se describe en Crear una relación de confianza (p. 118), tiene 
la opción de seleccionar Add routes to the security group for this directory's VPC. Esta opción se debe 
seleccionar a menos que haya personalizado anteriormente el grupo de seguridad para permitir el tráfico 
necesario, tal y como se muestra a continuación. Para obtener más información, consulte Comprender el 
directorioAWSConfiguración y uso del grupo de seguridad (p. 168).

Tutorial: Cree una relación de confianza entre suAWSMicrosoft 
AD administrado y dominio de Active Directory autoadministrado
En este tutorial se explican los pasos necesarios para configurar una relación de confianza 
entreAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory y Microsoft Active Directory autoadministrado 
(local). Crear la relación de confianza solo requiere unos cuantos pasos, pero antes se deben haber 
satisfecho los requisitos previos siguientes.

Temas
• Requisitos previos (p. 123)
• Paso 1: Preparar tu dominio AD autoadministrado (p. 125)
• Paso 2: Preparación deAWSMicrosoft AD administrado (p. 127)
• Paso 3: Creación de la relación de confianza (p. 130)

Véase también

Crear una relación de confianza (p. 118)

Requisitos previos

Este tutorial parte de la base de que ya se dispone de lo siguiente:

Note

AWSManaged Microsoft AD no admite la confianza conDominios de etiqueta única.

• UnAWSDirectorio de Microsoft AD administrado enAWS. Si necesita ayuda para hacerlo, consulte
Introducción aAWS Managed Microsoft AD (p. 8).
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• Añadida una instancia EC2 que ejecute Windows a eseAWSMicrosoft AD administrado. Si necesita 
ayuda para hacerlo, consulte Unirse manualmente a una instancia de Windows (p. 86).

Important

La cuenta de administrador de tuAWSMicrosoft AD administrado debe disponer de acceso 
administrativo a esa instancia.

• Las siguientes herramientas de Windows Server instaladas en la instancia:
• AD DS y AD LDS Tools
• DNS

Si necesita ayuda para hacerlo, consulte Instalación de las herramientas de administración de Active 
Directory (p. 115).

• Microsoft Active Directory autoadministrado (local)

Debe disponer de acceso administrativo a ese directorio. Las herramientas de Windows Server antes 
indicadas también deben estar disponibles para este directorio.

• Una conexión activa entre la red autoadministrada y la VPC que contenga suAWSMicrosoft AD 
administrado. Si necesita ayuda para hacerlo, consulte Amazon Virtual Private Cloud Connectivity 
Options.

• Una política de seguridad local establecida correctamente. ComprobarLocal Security Policy > 
Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be 
accessed anonymouslyy asegúrese de que contenga al menos las siguientes tres canalizaciones con 
nombre:
• netlogon
• samr
• lsarpc

Configuración del tutorial

En este tutorial, ya hemos creado unAWSMicrosoft AD administrado y dominio autoadministrado. La red 
autoadministrada está conectada alAWSVPC administrado de Microsoft AD. Estas son las propiedades de 
ambos directorios:

AWSMicrosoft AD administrado enAWS

• Nombre de dominio (FQDN): Mymanagedad.example.com
• Nombre NetBIOS: MyManagedAD
• Direcciones de DNS: 10.0.10.246, 10.0.20.121
• CIDR DE VPC: 10.0.0.0/16

LaAWSMicrosoft AD administrado reside en el identificador de la VPC: vpc-12345678.

Autoadministrado oAWSDominio de Microsoft AD administrado

• Nombre de dominio (FQDN): corp.example.com
• Nombre NetBIOS: CORP
• Direcciones de DNS: 172.16.10.153
• CIDR autoadministrado: 172.16.0.0/16
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Paso 1: Preparar tu dominio AD autoadministrado (p. 125)

Paso 1: Preparar tu dominio AD autoadministrado

En primer lugar, es necesario completar varios pasos previos obligatorios en su dominio autoadministrado 
(local).

Configure su firewall autoadministrado

Debe configurar su firewall autoadministrado de modo que los siguientes puertos queden abiertos a los 
bloques CIDR en todas las subredes que utilice la VPC que contenga su directorio deAWSMicrosoft AD 
administrado. En este tutorial, permitimos el tráfico entrante y saliente de 10.0.0.0/16 (el bloque de CIDR 
de nuestraAWSVPC administrada de Microsoft AD) en los siguientes puertos:

• TCP/UDP 53: DNS
• TCP/UDP 88: autenticación de Kerberos
• TCP/UDP 389: LDAP
• TCP 445: SMB

Note

SMBv1 ya no es compatible.

Note

Estos son los puertos mínimos necesarios para conectar la VPC al directorio autoadministrado. La 
configuración específica podría requerir abrir puertos adicionales.

Asegúrese de que la autenticación previa de Kerberos esté habilitada

Las cuentas de usuario en ambos directorios deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. 
Esta es la configuración predeterminada, pero vamos a comprobar las propiedades de cualquier usuario 
aleatorio para asegurarnos de que no haya cambiado nada.

Para ver la configuración de kerberos del usuario

1. En su controlador de dominio autoadministrado, abra Administrador del servidor.
2. En el menú Herramientas, elija Usuarios y equipos de Active Directory.
3. Elija la carpeta Users (Usuarios) y abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho del 

ratón). Seleccione cualquiera de las cuentas de usuario que se muestran en el panel de la derecha. 
Seleccione Properties (Propiedades).

4. Elija la pestaña Cuenta. En la lista Opciones de cuenta, desplácese hacia abajo y asegúrese de que
No pedir la autenticación Kerberos previa no esté seleccionado.
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Configurar reenviadores condicionales DNS para su dominio autoadministrado

Debe configurar programas de envío condicionales DNS en cada dominio. Antes de hacerlo en su dominio 
autoadministrado, primero deberá obtener cierta información sobre suAWSMicrosoft AD administrado.

Para configurar programas de envío condicionales en su dominio autoadministrado

1. Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el directorioAWS Directory Serviceconsolaen https://
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Directories.
3. Elija el ID de directorio de suAWSMicrosoft AD administrado.
4. En la página Details (Detalles), anote los valores de Directory name (Nombre de directorio) y DNS 

address (Dirección DNS) del directorio.
5. Ahora, vuelva a su controlador de dominio autoadministrado. Abra el Administrador del servidor.
6. En el menú Herramientas, elija DNS.
7. En el árbol de la consola, amplíe el servidor DNS del dominio para el cual esté configurando la 

relación de confianza. Nuestro servidor es WIN-5V70CN7VJ0.corp.example.com.
8. En el árbol de la consola, seleccione Reenviadores condicionales.
9. En el menú Acción, elija Nuevo reenviador condicional.
10. EnDominio DNS, escriba el nombre de dominio completo (FQDN) de suAWSMicrosoft 

AD administrado, que ha señalado anteriormente. En este ejemplo, el nombre FQDN es 
MyManagedAD.example.com.

11. ElegirDirecciones IP de los servidores maestrosy escriba las direcciones DNS de suAWSDirectorio 
administrado de Microsoft AD, que apuntó antes. En este ejemplo, estas son: 10.0.10.246, 10.0.20.121
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Después de escribir las direcciones de DNS, es posible que aparezca un error que indique que se ha 
agotado el tiempo de espera o que no se pudo resolver la operación. Por lo general, puede ignorar 
estos errores.

12. Active la casilla Almacenar este reenviador condicional en Active Directory y replicarlo como sigue.
13. Seleccione Todos los servidores DNS en este dominio y después haga clic en Aceptar.

Paso siguiente

Paso 2: Preparación deAWSMicrosoft AD administrado (p. 127)

Paso 2: Preparación deAWSMicrosoft AD administrado
Ahora vamos a buscar suAWSManaged Microsoft AD está listo para la relación de confianza. Muchos de 
los pasos siguientes son casi idénticos a los que acaba de completar para su dominio autoadministrado. 
Esta vez, sin embargo, está trabajando con suAWSManaged Microsoft AD.

Configuración de las subredes y los grupos de seguridad de la VPC

Debe permitir tráfico desde su red autoadministrada a la VPC que contenga suAWSManaged Microsoft 
AD. Para ello, tendrá que asegurarse de que las ACL asociadas a las subredes que se utilizaron para 
implementarAWSMicrosoft AD administrado y las reglas del grupo de seguridad que se configuraron en los 
controladores de dominio permiten el tráfico necesario para admitir las relaciones de confianza.

Los requisitos de puertos varían en función de la versión de Windows Server que utilizan los controladores 
de dominio y de los servicios o las aplicaciones que van a utilizar la relación de confianza. Para este 
tutorial, tendrá que abrir los siguientes puertos:
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Entrada

• TCP/UDP 53: DNS
• TCP/UDP 88: autenticación de Kerberos
• UDP 123: NTP
• TCP 135: RPC
• TCP/UDP 389: LDAP
• TCP/UDP 445: SMB

Note

SMBv1 ya no es compatible.
• TCP/UDP 464: autenticación Kerberos
• TCP 636: LDAPS (LDAP a través de TLS/SSL)
• TCP 3268-3269: catálogo global
• TCP/UDP 49152-65535 - Puertos efímeros de RPC

Salida

• ALL

Note

Estos son los puertos mínimos necesarios para poder conectar la VPC y el directorio 
autoadministrado. La configuración específica podría requerir abrir puertos adicionales.

Para configurar elAWSReglas de entrada y de salida del controlador de dominio de Microsoft AD 
administrado

1. Vuelva a la consola de AWS Directory Service. En la lista de directorios, anote el ID del directorio 
deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

2. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
3. En el panel de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
4. Utilice el cuadro de búsqueda para buscar suAWSID del directorio de Managed Microsoft AD. En los 

resultados de búsqueda, seleccione el elemento con la descripciónAWSgrupo de seguridad creado 
para <yourdirectoryID>controladores de directorio.

5. Vaya a la pestaña Outbound Rules en ese grupo de seguridad. Elija Edit y después Add another rule. 
Para la nueva regla, escriba los siguientes valores:
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• Type: ALL Traffic
• Protocolo: ALL
• Destination (Destino) determina el tráfico que puede salir de sus controladores de dominio y a 

dónde puede ir. Especifique una única dirección IP o un rango de direcciones IP en notación 
CIDR (por ejemplo, 203.0.113.5/32). También puede especificar el nombre o el ID de otro 
grupo de seguridad en la misma región. Para obtener más información, consulte Comprender el 
directorioAWSConfiguración y uso del grupo de seguridad (p. 168).

6. Seleccione Save.

Asegúrese de que la autenticación previa de Kerberos esté habilitada

Ahora desea confirmar que los usuarios de suAWSManaged Microsoft AD también tiene habilitada la 
autenticación previa de Kerberos. Este es el mismo proceso que ha completado para su directorio de 
administración automática. Esta es la configuración predeterminada, pero vamos a comprobar que no haya 
cambiado nada.

Para ver la configuración de kerberos del usuario

1. Inicie sesión en una instancia que sea miembro de suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD 
usando elCuenta de administrador (p. 17)para el dominio o una cuenta en la que se hayan 
delegado permisos para administrar usuarios en el dominio.

2. Si no están instaladas todavía, instale la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory y la 
herramienta de DNS. Obtenga información sobre cómo instalar estas herramientas en Instalación de 
las herramientas de administración de Active Directory (p. 115).

3. Abra el Administrador del servidor. En el menú Herramientas, elija Usuarios y equipos de Active 
Directory.

4. Seleccione la carpeta Usuarios en su dominio. Tenga en cuenta que esta es la carpeta Users 
(Usuarios) situada bajo el nombre de NetBIOS, no la carpeta Users (Usuarios) situada bajo el nombre 
de dominio completo (FQDN).
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5. En la lista de usuarios, haga clic con el botón derecho en un usuario y seleccione Properties
(Propiedades).

6. Elija la pestaña Cuenta. En la lista Opciones de cuenta, desplácese hacia abajo y asegúrese de que
No pedir la autenticación Kerberos previa no esté activado.

Paso siguiente

Paso 3: Creación de la relación de confianza (p. 130)

Paso 3: Creación de la relación de confianza

Ahora que ha finalizado el trabajo de preparación, los pasos finales se centran en crear las relaciones 
de confianza. Primero tendrá que crear la relación de confianza en su dominio autoadministrado y, por 
último, en suAWSManaged Microsoft AD. Si se presenta algún problema durante el proceso de creación de 
relaciones de confianza, consulte Motivos del estado de la creación (p. 206) para obtener ayuda.

Configure la confianza en su Active Directory autoadministrado

En este tutorial, va a configurar una relación de confianza bidireccional. No obstante, si crea una relación 
de confianza entre bosques unidireccional, tenga en cuenta que la dirección de la relación de confianza 
de cada uno de los dominios debe ser complementaria. Por ejemplo, si crea una relación de confianza 
unidireccional saliente en su dominio autogestionado, debe crear una relación de confianza entrante 
unidireccional en suAWSManaged Microsoft AD.

Note

AWSManaged Microsoft AD también admite las relaciones de confianza externas. Sin embargo, 
para este tutorial, creará una relación de confianza bidireccional entre bosques.

Para configurar la relación de confianza en el AD autoadministrado

1. Abra el Administrador del servidor y, en el menú Herramientas, elija Dominios y confianzas de Active 
Directory.
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2. Abra el menú contextual (con el botón derecho) de su dominio y elija Propiedades.
3. Elija la pestaña Confianzas y luego Nueva confianza. Escriba el nombre de suAWSManaged Microsoft 

AD y elijaPróximo.
4. Elija Confianza de bosque. Elija Next (Siguiente).
5. Elija Bidireccional. Elija Next (Siguiente).
6. Elija Solo este dominio. Elija Next (Siguiente).
7. Elija Autenticación en todo el bosque. Elija Next (Siguiente).
8. Escriba un valor en Contraseña de la confianza. Asegúrese de que podrá recordar esta contraseña, ya 

que la necesitará al configurar la relación de confianza para suAWSManaged Microsoft AD.
9. En el siguiente cuadro de diálogo, confirme la configuración y elija Siguiente. Confirme que la 

confianza se haya creado correctamente y vuelva a seleccionar Siguiente.
10. Elija No, no confirmar la confianza saliente. Elija Next (Siguiente).
11. Elija No, no confirmar la confianza entrante. Elija Next (Siguiente).

Configure la relación de confianza en suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD

Por último, podrá configurar la relación de confianza entre bosques con suAWSDirectorio de 
Managed Microsoft AD. Como ha creado una relación de confianza bidireccional entre bosques en el 
dominio autogestionado, también tendrá que crear una relación de confianza bidireccional utilizando 
suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

Note

Las relaciones de confianza son una característica global deAWSManaged Microsoft AD. 
Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), deben llevarse a cabo los siguientes 
procedimientos en elRegión principal  (p. 71). Los cambios se aplicarán automáticamente a 
todas las regiones replicadas. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para configurar la relación de confianza en el directorio deAWSDirectorio de Managed Microsoft 
AD

1. Vuelva a la consola de AWS Directory Service.
2. En la páginaDirectorios, elija suAWSManaged Microsoft AD.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadpestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadpestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), elija Actions (Acciones) y, a continuación, 
seleccione Add trust relationship (Añadir relación de confianza).

5. En la páginaAñadir una relación de confianza, especifique el tipo de confianza. En este caso, 
elegimosRelación de confianza entre bosques. Escriba el FQDN de su dominio autoadministrado (en 
este tutorial)corp.example.com). Escriba la misma contraseña de confianza que utilizó al crear 
la relación de confianza en su dominio autoadministrado. Especifique la dirección. En este caso, 
elegimosBidireccional.

6. En el navegadorReenvío condicional, escriba la dirección IP del servidor DNS autoadministrado. En 
este ejemplo, escriba 172.16.10.153.

7. (Opcional) ElijaAñadir otra dirección IPy escriba una segunda dirección IP para el servidor DNS 
autoadministrado. Puede especificar hasta un total de cuatro servidores DNS.
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8. Elija Add (Agregar).

Enhorabuena. Ahora tiene una relación de confianza entre su dominio autogestionado (corp.example.com) 
y suAWSMicrosoft AD administrado (MyManagedAD.example.com). Solo se puede configurar una relación 
entre estos dos dominios. Si, por ejemplo, desea cambiar la dirección de confianza por una unidireccional, 
primero tendría que eliminar esta relación de confianza y crear una nueva.

Para obtener más información, incluidas instrucciones acerca de cómo verificar o eliminar relaciones de 
confianza, consulte Crear una relación de confianza (p. 118).

Tutorial: Crear una relación de confianza entre dosAWSDominios 
administrados de Microsoft AD
En este tutorial se explican los pasos necesarios para configurar una relación de confianza entre 
dosAWSDirectory Service para dominios de Microsoft Active Directory.

Temas
• Paso 1: Prepare suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD (p. 132)
• Paso 2: Creación de la relación de confianza con otroAWSDominio de Microsoft AD (p. 135)

Véase también

Crear una relación de confianza (p. 118)

Paso 1: Prepare suAWSDirectorio de Managed Microsoft AD
En esta sección, obtendrá suAWSManaged Microsoft AD listo para la relación de confianza con 
otroAWSManaged Microsoft AD. Muchos de los pasos siguientes son casi idénticos a los que completó 
enTutorial: Cree una relación de confianza entre suAWSMicrosoft AD administrado y dominio de Active 
Directory autoadministrado (p. 123). Esta vez, sin embargo, está configurando suAWSEntornos Microsoft 
AD administrados para trabajar entre sí.

Configuración de las subredes y los grupos de seguridad de la VPC

Debe permitir el tráfico desde unoAWSRed Microsoft AD administrada en la VPC que contiene la 
otraAWSManaged Microsoft AD. Para ello, tendrá que asegurarse de que las ACL asociadas a las 
subredes que se utilizaron para implementar suAWSManaged Microsoft AD y las reglas del grupo de 
seguridad que se configuraron en los controladores de dominio permiten el tráfico necesario para admitir 
las relaciones de confianza.

Los requisitos de puertos varían en función de la versión de Windows Server que utilizan los controladores 
de dominio y de los servicios o las aplicaciones que van a utilizar la relación de confianza. Para este 
tutorial, tendrá que abrir los siguientes puertos:

Entrada

• TCP/UDP 53: DNS
• TCP/UDP 88: autenticación de Kerberos
• UDP 123: NTP
• TCP 135: RPC
• TCP/UDP 389: LDAP
• TCP/UDP 445: SMB

Note

SMBv1 ya no es compatible.
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• TCP/UDP 464: autenticación Kerberos
• TCP 636: LDAPS (LDAP a través de TLS/SSL)
• TCP 3268-3269: catálogo global
• TCP/UDP 1024-65535: puertos efímeros de RPC

Salida

• ALL

Note

Estos son los puertos mínimos necesarios para poder conectar las VPC desde 
ambosAWSManaged Microsoft AD. La configuración específica podría requerir abrir puertos 
adicionales. Para obtener más información, consulteCómo configurar un firewall para dominios y 
confianzas de Active Directoryen el sitio web de Microsoft.

Para configurar suAWSReglas salientes del controlador de dominio de Microsoft AD administrado

Note

Repita los pasos 1 a 6 a continuación para cada directorio.

1. Vaya a la consola de AWS Directory Service. En la lista de directorios, anote el ID del directorio 
deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

2. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
3. En el panel de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
4. Utilice el cuadro de búsqueda para buscar suAWSID del directorio de Managed Microsoft AD En los 

resultados de búsqueda, seleccione el elemento con la descripciónAWSgrupo de seguridad creado 
para <yourdirectoryID>controladores de directorio.

5. Vaya a la pestaña Outbound Rules en ese grupo de seguridad. Elija Edit y después Add another rule. 
Para la nueva regla, escriba los siguientes valores:

• Type: ALL Traffic
• Protocolo: ALL
• Destination (Destino) determina el tráfico que puede salir de sus controladores de dominio y a 

dónde puede ir. Especifique una única dirección IP o un rango de direcciones IP en notación 
CIDR (por ejemplo, 203.0.113.5/32). También puede especificar el nombre o el ID de otro 
grupo de seguridad en la misma región. Para obtener más información, consulte Comprender el 
directorioAWSConfiguración y uso del grupo de seguridad (p. 168).

6. Seleccione Save.
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Asegúrese de que la autenticación previa de Kerberos esté habilitada

Ahora desea confirmar que los usuarios de suAWSManaged Microsoft AD también tiene habilitada la 
autenticación previa de Kerberos. Este es el mismo proceso que ha completado para su directorio local. 
Esta es la configuración predeterminada, pero vamos a comprobar que no haya cambiado nada.

Para ver la configuración de kerberos del usuario

1. Inicie sesión en una instancia que sea miembro de suAWSDirectorio de Managed Microsoft ADCuenta 
de administrador (p. 17)para el dominio o una cuenta en la que se hayan delegado permisos para 
administrar usuarios en el dominio.

2. Si no están instaladas todavía, instale la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory y la 
herramienta de DNS. Obtenga información sobre cómo instalar estas herramientas en Instalación de 
las herramientas de administración de Active Directory (p. 115).

3. Abra el Administrador del servidor. En el menú Herramientas, elija Usuarios y equipos de Active 
Directory.

4. Seleccione la carpeta Usuarios en su dominio. Tenga en cuenta que esta es la carpeta Users 
(Usuarios) situada bajo el nombre de NetBIOS, no la carpeta Users (Usuarios) situada bajo el nombre 
de dominio completo (FQDN).
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5. En la lista de usuarios, haga clic con el botón derecho en un usuario y seleccione Properties
(Propiedades).

6. Elija la pestaña Cuenta. En la lista Opciones de cuenta, desplácese hacia abajo y asegúrese de que
No pedir la autenticación Kerberos previa no esté activado.

Paso siguiente

Paso 2: Creación de la relación de confianza con otroAWSDominio de Microsoft AD (p. 135)

Paso 2: Creación de la relación de confianza con otroAWSDominio de Microsoft 
AD

Ahora que ha finalizado el trabajo de preparación, los pasos finales se centran en crear las relaciones 
de confianza entre sus dosAWSDominios administrados de Microsoft AD. Si se presenta algún 
problema durante el proceso de creación de relaciones de confianza, consulte Motivos del estado de la 
creación (p. 206) para obtener ayuda.

Configure la relación de confianza en el primeroAWSDominio de Microsoft AD

En este tutorial, va a configurar una relación de confianza bidireccional. No obstante, si crea una 
relación de confianza entre bosques unidireccional, tenga en cuenta que la dirección de la relación de 
confianza de cada uno de los dominios debe ser complementaria. Por ejemplo, si creó una relación de 
confianza unidireccional saliente en este primer dominio, debe crear una relación de confianza entrante 
unidireccional en su segundoAWSDominio de Microsoft AD administrado.

Note

AWSManaged Microsoft AD también admite las relaciones de confianza externas. Sin embargo, 
para este tutorial, creará una relación de confianza bidireccional entre bosques.

Para configurar la relación de confianza en el primero deAWSDominio de Microsoft AD

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
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2. En la páginaDirectorios, elija la primeraAWSID de Microsoft AD administrado.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadpestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadpestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), elija Actions (Acciones) y, a continuación, 
seleccione Add trust relationship (Añadir relación de confianza).

5. En la páginaAñadir una relación de confianzapágina, Escriba el FQDN de su segundoAWSDominio de 
Microsoft AD administrado. Asegúrese de que podrá recordar esta contraseña, ya que la necesitará 
al configurar la relación de confianza para el segundoAWSManaged Microsoft AD. Especifique la 
dirección. En este caso, elijaBidireccional.

6. En el navegadorReenviador condicional, escriba la dirección IP de su segundoAWSServidor DNS de 
Microsoft AD.

7. (Opcional) ElijaAñadir otra dirección IPe introduce una segunda dirección IP para tu 
segundaAWSServidor DNS de Microsoft AD. Puede especificar hasta un total de cuatro servidores 
DNS.

8. Elija Add (Agregar). La confianza fracasará en este punto, lo que se espera hasta que creemos la otra 
cara del fideicomiso.

Configure la relación de confianza en el segundoAWSDominio de Microsoft AD

Ahora, podrá configurar la relación de confianza entre bosques con el segundoAWSDirectorio administrado 
de Microsoft AD. Porque ha creado una relación de confianza bidireccional entre bosques en el 
primeroAWSDominio administrado de Microsoft AD, también tendrá que crear una relación de confianza 
bidireccional utilizando esteAWSDominio de Microsoft AD administrado.

Para configurar la relación de confianza en el segundoAWSDominio de Microsoft AD

1. Vuelva a la consola de AWS Directory Service.
2. En la páginaDirectorios, elija la segundaAWSID de Microsoft AD administrado.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadpestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elRedes y 
seguridadpestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), elija Actions (Acciones) y, a continuación, 
seleccione Add trust relationship (Añadir relación de confianza).

5. En la páginaAñadir una relación de confianzapágina, Escriba el FQDN de su primeraAWSDominio de 
Microsoft AD administrado. Escriba la misma contraseña de confianza que usó al crear la relación de 
confianza en su dominio local. Especifique la dirección. En este caso, elijaBidireccional.

6. En el navegadorReenviador condicional, escriba la dirección IP de su primerAWSServidor DNS de 
Microsoft AD.

7. (Opcional) ElijaAñadir otra dirección IPe introduce una segunda dirección IP para tu 
primeraAWSServidor DNS de Microsoft AD. Puede especificar hasta un total de cuatro servidores 
DNS.

8. Elija Add (Agregar). El fideicomiso debe verificarse poco después.
9. Ahora, vuelve a la confianza que creaste en el primer dominio y verifica de nuevo la relación de 

confianza.
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Enhorabuena. Ahora tiene una relación de confianza entre los dos.AWSDominios administrados de 
Microsoft AD. Solo se puede configurar una relación entre estos dos dominios. Si, por ejemplo, desea 
cambiar la dirección de confianza por una unidireccional, primero tendría que eliminar esta relación de 
confianza y crear una nueva.

Ampliar el esquema
AWSManaged Microsoft AD utiliza esquemas para organizar y forzar el modo de almacenamiento 
de los datos del directorio. El proceso para añadir definiciones al esquema se denomina "ampliar el 
esquema". Las ampliaciones de los esquemas le permiten modificar el esquema de suAWSDirectorio de 
Microsoft AD administrado con un archivo LDAP Data Interchange Format (LDIF) válido. Para obtener 
más información acerca de los esquemas de AD y cómo ampliar su esquema, consulte los temas que se 
indican a continuación.

Temas
• Cuándo extender suAWSEsquema de Microsoft AD (p. 137)
• Tutorial: Ampliación de lasAWSEsquema administrado de Microsoft AD (p. 137)

Cuándo extender suAWSEsquema de Microsoft AD
Puedes ampliar tuAWSEsquema de Microsoft AD añadiendo más clases de objetos y atributos. Podría 
hacerlo, por ejemplo, si tuviera una aplicación que requiriera cambios en el esquema para permitir el inicio 
de sesión único.

También puede utilizar las extensiones de esquema para habilitar aplicaciones que dependen de clases de 
objetos y atributos específicos de Active Directory. Esto puede ser especialmente útil si tiene que migrar 
aplicaciones de empresa que dependen deAWSManaged Microsoft AD, aAWSnube.

Cada atributo o clase que se añada a un esquema de Active Directory debe estar definido por un 
identificador único. De esta forma, cuando las empresas añadan extensiones al esquema, tendrán la 
certeza de que son únicas y no entran en conflicto con otras. Estos identificadores reciben el nombre de 
identificadores de objetos (OID) y se almacenan enAWSManaged Microsoft AD.

Para empezar, consulte Tutorial: Ampliación de lasAWSEsquema administrado de Microsoft AD (p. 137).

Temas relacionados

• Ampliar el esquema (p. 137)
• Elementos de esquema (p. 19)

Tutorial: Ampliación de lasAWSEsquema administrado de 
Microsoft AD
En este tutorial aprenderá a ampliar el esquema deAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory 
directory, también denominadoAWSMicrosoft AD administrado, añadiendo un únicoatributosyclasesque 
cumplen sus requisitos específicos.AWS Las ampliaciones de esquema administradas de Microsoft AD 
solo se pueden cargar y aplicar con un archivo de script LDIF (formato ligero de intercambio de directorios) 
válido.

Los atributos (attributeSchema) definen los campos de la base de datos, mientras que las clases 
(classSchema) definen las tablas de la base de datos. Por ejemplo, todos los objetos de usuario de Active 
Directory se definen mediante la clase de esquema User, mientras que las propiedades individuales de 
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un usuario, como, por ejemplo, su dirección de correo electrónico o un número de teléfono, se definen 
mediante un atributo.

Si desea añadir una propiedad nueva, como Shoe-Size, deberá definir un nuevo atributo, de tipo
integer. También puede definir límites inferior y superior, como de 1 a 20. Una vez creado el objeto 
attributeSchema Shoe-Size (talla de zapato), a continuación, tendrá que modificar el objeto classSchema
User de modo que contenga dicho atributo. los atributos Se pueden enlazar con varias clases. También 
podría añadir Shoe-Size a la clase Contacto, por ejemplo. Para obtener más información acerca de los 
esquemas de Active Directory, consulte Cuándo extender suAWSEsquema de Microsoft AD (p. 137).

Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos.

Paso 1: Cree su archivo LDIF (p. 138)

En primer lugar, se crea un archivo LDIF y se definen los nuevos atributos y cualquier clase a la que 
los atributos deban añadirse. Puede utilizar este archivo para la siguiente fase del flujo de trabajo.

Paso 2: Importar el archivo LDIF (p. 139)

En este paso, utilice la consola de AWS Directory Service para importar el archivo LDIF a su entorno 
de Microsoft AD.

Paso 3: Compruebe si la extensión del esquema se ha realizado correctamente (p. 141)

Por último, como administrador, utilizará una instancia EC2 para comprobar si las nuevas extensiones 
aparecen en el complemento de esquemas de Active Directory.

Paso 1: Cree su archivo LDIF
Los archivos LDIF son archivos estándar con formato de intercambio de datos sencillo que representan 
contenido de directorios LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) y solicitudes de actualización. 
LDIF transmite el contenido de directorio como un conjunto de registros, un registro por cada objeto (o 
entrada). También representa las solicitudes de actualización, como adición, modificación, eliminación y 
cambio de nombre, como un conjunto de registros, un registro por cada solicitud de actualización.

LaAWS Directory Serviceimporta el archivo LDIF con los cambios de esquema ejecutando 
elldifde.exeaplicación en suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD. Por lo tanto, le resultará útil 
para comprender la sintaxis del script LDIF. Para obtener más información, consulte LDIF Scripts.

Hay varias herramientas LDIF de terceros para extraer, limpiar y actualizar las actualizaciones de los 
esquemas. Independientemente de la herramienta que utilice, es importante comprender que todos los 
identificadores utilizados en su archivo LDIF deben ser únicos.
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Se recomienda encarecidamente leer los siguientes conceptos y consejos antes de crear el archivo LDIF.

• Elementos de esquema: conozca los elementos de los esquemas, como, por ejemplo, atributos, 
clases, ID de objetos y atributos vinculados. Para obtener más información, consulte Elementos de 
esquema (p. 19).

• Secuencia de elementos— Asegúrese de que el orden en que se disponen los elementos dentro del 
archivo LDIF siga elÁrbol de información de directorio (DIT)de arriba hacia abajo. Estas son las normas 
generales de orden de secuencia en los archivos LDIF:

• Separar los elementos con una línea en blanco.
• Enumerar los elementos secundarios después de sus primarios.
• Asegurarse de que existan en el esquema elementos como atributos o clases de objetos. En caso de 

no estar presentes, deberá añadirlos al esquema para poder usarlos. Por ejemplo, para poder asignar 
un atributo a una clase, debe crearse el atributo.

• Formato del DN— Para cada nueva instrucción dentro del archivo LDIF, defina el nombre distintivo (DN) 
como la primera línea de la instrucción. El DN identifica un objeto de Active Directory dentro del árbol del 
objeto de Active Directory, y debe contener los componentes de dominio de su directorio. Por ejemplo, 
los componentes de dominio del directorio en este tutorial son DC=example,DC=com.

El DN también debe contener el nombre común (CN) del objeto de Active Directory. La primera entrada 
CN es el nombre de clase o el atributo. A continuación, debe utilizar CN=Schema,CN=Configuration. 
Este CN le garantiza que puede ampliar el esquema de Active Directory. Como ya se mencionó antes, 
no se puede añadir ni modificar el contenido de los objetos de Active Directory. Este es el formato 
general de un DN.

dn: CN=[attribute or class name],CN=Schema,CN=Configuration,DC=[domain_name]

En este tutorial, el DN del nuevo atributo Shoe-Size sería así:

dn: CN=Shoe-Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com

• Advertencias: lea las siguientes advertencias antes de ampliar su esquema.
• Antes de ampliar el esquema de Active Directory, es importante leer las advertencias que hace 

Microsoft sobre las repercusiones de esta operación. Para obtener más información, consulte What 
You Must Know Before Extending the Schema.

• No se pueden eliminar las clases o los atributos de esquema. Por lo tanto, si comete un error y no 
desea restaurar a partir de una copia de seguridad, solo podrá deshabilitar el objeto. Para obtener más 
información, consulte Disabling Existing Classes and Attributes.

Para obtener más información acerca de cómo se crean los archivos LDIF y ver un archivo LDIF de 
muestra que se puede usar para probarAWSExtensiones de esquema administradas de Microsoft AD, 
consulte el artículoCómo ampliar suAWSEsquema administrado de Microsoft ADen elAWSBlog sobre 
cuestiones de seguridad.

Paso siguiente

Paso 2: Importar el archivo LDIF (p. 139)

Paso 2: Importar el archivo LDIF
Puede ampliar el esquema importando un archivo LDIF desde la consola de AWS Directory Service o 
mediante la API. Para obtener más información acerca de cómo hacerlo con las API de ampliación de 
esquema, consulte laAWS Directory ServiceReferencia de la API. En este momento, AWS no permite 
utilizar aplicaciones externas, como Microsoft Exchange, para actualizar esquemas directamente.
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Important

Cuando actualiza elAWSSchema de directorio administrado de Microsoft AD, la operación no se 
puede deshacer. En otras palabras, cuando crea una clase nueva o un atributo nuevo, Active 
Directory no le permite eliminarlo. No obstante, sí puede deshabilitarlo.
Si debe eliminar los cambios aplicados en un esquema, una opción es restaurar el directorio a 
partir de una instantánea anterior. Restaurar una instantánea devuelve tanto el esquema como los 
datos del directorio a un punto anterior, no solo el esquema. Tenga en cuenta que la antigüedad 
máxima admitida de una instantánea es de 180 días. Para obtener más información, consulte
Tiempo de conservación de una copia de seguridad de estado del sistema de Active Directory en 
el sitio web de Microsoft.

Antes de que comience el proceso de actualización,AWSMicrosoft AD administrado realiza una 
instantánea para conservar el estado del directorio en ese momento.

Note

Las extensiones de esquema son una característica global deAWSMicrosoft AD administrado. 
Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), deben llevarse a cabo los siguientes 
procedimientos en elRegión principal  (p. 71). Los cambios se aplicarán automáticamente a 
todas las regiones replicadas. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para importar el archivo LDIF

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación en múltiples regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laMantenimientopestaña. Para obtener más información, consulte
Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna Region que se muestre enReplicación en múltiples regiones, elige 
elMantenimientopestaña.

4. En la sección Schema extensions (Ampliaciones del esquema), elija Actions (Acciones) y, a 
continuación, seleccione Upload and update schema (Cargar y actualizar el esquema).

5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Browse, seleccione un archivo LDIF válido, escriba una 
descripción y, a continuación, elija Update Schema.

Important

Ampliar el esquema es una operación fundamental. No actualice ningún esquema en el 
entorno de producción sin antes probar la actualización con su aplicación en un entorno de 
desarrollo o de prueba.

¿Cómo se aplica el archivo LDIF?

Una vez que se haya cargado el archivo LDIF,AWSManaged Microsoft AD sigue determinados pasos para 
proteger el directorio frente a errores al aplicar los cambios, los cuales se suceden en el siguiente orden.

1. Se valida el archivo LDIF. Dado que los scripts LDIF pueden manipular cualquier objeto del 
dominio,AWSManaged Microsoft AD ejecuta comprobaciones justo después de cargar el archivo para 
garantizar que no se produzca un error en la operación de importación. Estas comprobaciones sirven 
para garantizar lo siguiente:
• Que los objetos que se van a actualizar solo estén en el contenedor de esquemas.
• Que la parte de DC (controladores de dominio) coincida con el nombre del dominio en el que se esté 

ejecutando el script LDIF.
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2. Se toma una instantánea del directorio. Puede utilizar esta instantánea para restaurar su directorio en 
caso de tener algún problema con la aplicación después de actualizar el esquema.

3. Se aplican los cambios a un solo DC. AWS Microsoft AD administrado aísla uno de sus controladores de 
dominio y aplica las actualizaciones del archivo LDIF al controlador de dominio aislado. A continuación, 
selecciona uno de sus DC para que sea el esquema principal, elimina dicho controlador de la replicación 
de directorios y aplica el archivo LDIF con Ldifde.exe.

4. Se replica en todos los DC. AWS Managed Microsoft AD vuelve a añadir el DC aislado a la replicación 
para completar la actualización. Mientras sucede todo esto, el directorio sigue suministrando sin 
interrupción el servicio de Active Directory a sus aplicaciones.

Paso siguiente

Paso 3: Compruebe si la extensión del esquema se ha realizado correctamente (p. 141)

Paso 3: Compruebe si la extensión del esquema se ha realizado correctamente

Tras terminar el proceso de importación, es importante comprobar si se aplicaron las actualizaciones de 
esquema al directorio. Esto es especialmente clave antes de migrar o actualizar cualquier aplicación que 
se base en la actualización del esquema. Puede hacerlo usando varias herramientas LDAP diferentes o 
escribiendo una herramienta de pruebas que ejecute los comandos LDAP adecuados.

Este procedimiento utiliza el complemento de esquema de Active Directory o PowerShell para comprobar 
si se aplicaron las actualizaciones de esquema. Debe ejecutar estas herramientas desde un equipo unido 
por dominio a suAWSMicrosoft AD administrado. Puede ser un servidor de Windows que se ejecute 
en la red local con acceso a la nube virtual privada (VPC) o a través de una conexión de red privada 
virtual (VPN). También puede ejecutar estas herramientas en una instancia de Windows de Amazon EC2 
(consulteLanzamiento de una nueva instancia EC2 con una combinación de dominio sin interrupciones).

Para hacer la verificación con el complemento de esquema de Active Directory

1. Instale el complemento de esquema de Active Directory mediante las instrucciones del sitio web
TechNet.

2. Abra Microsoft Management Console (MMC) y amplíe el árbol AD Schema correspondiente a su 
directorio.

3. Recorra las carpetas Classes y Attributes hasta encontrar los cambios de esquema que efectuó antes.

Para verificar con PowerShell

1. Abra una ventana de PowerShell.
2. Utilice el cmdlet Get-ADObject tal y como se muestra a continuación para verificar el cambio del 

esquema. Por ejemplo:

get-adobject -Identity 'CN=Shoe-
Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com' -Properties *

Paso opcional

(Opcional) Añadir un valor al nuevo atributo (p. 141)

(Opcional) Añadir un valor al nuevo atributo

Utilice este paso opcional cuando haya creado un atributo nuevo y desee añadirle un nuevo valor en 
suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.
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Para añadir un valor a un atributo

1. Abra la utilidad de línea de comandos de Windows PowerShell y defina el nuevo atributo con el 
siguiente comando. En este ejemplo, añadiremos un nuevo valor EC2InstanceID al atributo para un 
equipo específico.

PS C:\> set-adcomputer -Identity computer name -add @{example-EC2InstanceID 
= 'EC2 instance ID'}

2. Puede validar que se haya agregado el valor EC2InstanceID al objeto del equipo ejecutando el 
siguiente comando:

PS C:\> get-adcomputer -Identity computer name –Property example-
EC2InstanceID

Recursos relacionados

En el sitio web de Microsoft encontrará los siguientes enlaces a recursos, con información relacionada.

• Extending the Schema (Windows)
• Active Directory Schema (Windows)
• Active Directory Schema
• Administración de Windows: Ampliación del esquema de Active Directory Schema
• Restrictions on Schema Extension (Windows)
• Ldifde

Mantenga su directorioAWS administrado de Microsoft 
AD
En esta sección se describe cómo mantener las tareas administrativas comunes en su entornoAWS 
administrado de Microsoft AD.

Temas
• Añadir sufijos UPN alternativos (p. 142)
• Eliminar su directorio (p. 143)
• Cambiar el nombre del sitio de tu directorio (p. 144)
• Instantánea o restaura tu directorio (p. 145)
• Ver información de directorio (p. 146)
• Actualice el sistema operativo de su directorio (p. 146)

Añadir sufijos UPN alternativos
Puede simplificar la administración de los nombres de inicio de sesión de Active Directory (AD) y mejorar 
la experiencia de inicio de sesión de los usuarios mediante la adición de sufijos de nombre principal 
de usuario (UPN) alternativos a suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado. Para eso, debe haber 
iniciado sesión con laAdministradorcuenta o con una cuenta que sea miembro delAWSDelegated User 
Principal Name Suffix Administrators (Administradores delegados de AWS para sufijos de nombre principal 
de usuario)grupo. Para obtener más información sobre este grupo, consulte Qué se crea (p. 11).
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Para añadir sufijos UPN alternativos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Localice una instancia de Amazon EC2 que se haya unido a suAWSDirectorio de Microsoft AD 

administrado. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
3. En la ventana Administrador del servidor, elija Herramientas. A continuación, elija Dominios y 

confianzas de Active Directory.
4. En el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en Dominios y confianza de Active Directory y, a 

continuación, elija Propiedades.
5. En la pestaña Sufijos UPN, escriba un sufijo UPN alternativo (como, por ejemplo,

sales.example.com). Elija Agregar y, a continuación, elija Aplicar.
6. Si necesita añadir sufijos UPN alternativos adicionales, repita el paso 5 hasta que tenga los sufijos 

UPN que necesite.

Eliminar su directorio
Cuando se utiliza Simple AD oAWSSe elimina el directorio del Directory Service de Microsoft Active 
Directory, todos los datos y las instantáneas del directorio se eliminan y no se pueden recuperar. Una vez 
que se elimina el directorio, todas las instancias que están unidas a él permanecen intactas. No se puede, 
sin embargo, utilizar las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias. Es necesario 
iniciar sesión en estas instancias con una cuenta de usuario que sea local para la instancia.

Cuando se elimina un directorio de AD Connector, su directorio local permanece intacto. Todas las 
instancias que están unidas al directorio también permanecen intactas y permanecen unidas al directorio 
local. Puede seguir utilizando las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias.

Para eliminar un directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Asegúrese de que no está utilizandoReplicación de varias regiones (p. 69)para el directorio que va 

a eliminar. Debe eliminar todas las regiones replicadas de para poder eliminar este directorio. Para 
obtener más información, consulte Eliminación de una región replicada (p. 74).

3. Asegúrese de que no haya ninguna aplicación de AWS habilitada para el directorio.

a. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
b. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application 

management (Administración de aplicaciones). En el navegadorAWSaplicaciones y servicios, 
verás quéAWSlas aplicaciones estén habilitadas para su directorio.

• Para deshabilitar WorkSpaces, debe cancelar el registro del servicio en el directorio desde 
WorkSpaces consola de . Para obtener más información, consulteAnulación del registro de un 
directorioen laAmazon WorkSpaces Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkSpaces Administrador de aplicaciones, debe quitar todas las 
asignaciones de aplicaciones en la consola de Amazon WAM. Para obtener más información, 
consulteEliminar todas las asignaciones de aplicacionesen laAmazon WAM.

• Para deshabilitar Amazon WorkDocs, debe eliminar el Amazon WorkDocs sitio en Amazon 
WorkDocsconsola de . Para obtener más información, consulteEliminar un sitioen laAmazon 
WorkDocs Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkMail, debes eliminar Amazon WorkMail organización en la 
Amazonía WorkMail consola de . Para obtener más información, consulteEliminación de una 
organizaciónen laAmazon WorkMail Guía del administrador de.

• Deshabilitar el acceso a la AWS Management Console

Version 1.0
143

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/registration.html#deregister_directory
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/registration.html#deregister_directory
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/adminguide/remove_all_assignments.html
https://docs.aws.amazon.com/workdocs/latest/adminguide/admin_console.html#manage_deactivate
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/remove_organization.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/remove_organization.html


AWS Directory Service Guía de administración
Mantenga su directorio

• Para deshabilitar Amazon Relational Database Service, debe quitar la instancia de Amazon 
RDS del dominio. Para obtener más información, consulteAdministración de una instancia de 
base de datos en un dominioen laAmazon RDS User Guide.

• Para deshabilitar Amazon QuickSight, debe cancelar la suscripción a Amazon QuickSight. 
Para obtener más información, consulteCierre de su Amazon QuickSight cuentaen laAmazon 
QuickSight Guía del usuario de.

• Para deshabilitar Amazon Connect, debe eliminar la instancia de Amazon Connect. Para 
obtener más información, consulteEliminar una instancia de Amazon Connecten laAmazon 
Connect.

• Para deshabilitar FSx for Windows File Server, debe quitar el sistema de archivos de Amazon 
FSx del dominio. Para obtener más información, consulteTrabajar con Active Directory en FSx 
for Windows File Serveren laAmazon FSx for Windows File Server User Guide.

Note

Si utilizaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)y lo hemos 
conectado previamente alAWSEl directorio de AD de Microsoft que desea eliminar, 
primero tiene que cambiar su origen de identidad para poder eliminarlo. Para obtener 
más información, consulteCambiar la fuente de identidaden laGuía del usuario de IAM 
Identity Center.

4. En el panel de navegación, elija Directories (Directorios).
5. Seleccione únicamente el directorio que se va a eliminar y haga clic enBorrar. La eliminación del 

directorio tarda varios minutos. Cuando el directorio se haya eliminado, se eliminará de la lista de 
directorios.

Cambiar el nombre del sitio de tu directorio
Puede cambiar el nombre de suAWSEl nombre de sitio predeterminado de Microsoft AD administrado 
para que coincida con los nombres de sitio de Microsoft Active Directory (AD) existentes. Esto hace 
que sea más rápido paraAWSManaged Microsoft AD para buscar y autenticar a los usuarios de AD 
existentes en su directorio local. El resultado es una mejor experiencia cuando los usuarios inician sesión 
enAWSrecursos tales comoAmazon EC2yAmazon RDS for SQL Serverinstancias que te has unido a 
tuAWSDirectorio de Microsoft AD administrado.

Para eso, debe haber iniciado sesión con laAdministradorcuenta o con una cuenta que sea miembro 
delAWSDelegated Sites and Services Administrators (Administradores delegados de AWS para sitios y 
servicios)grupo. Para obtener más información sobre este grupo, consulte Qué se crea (p. 11).

Para obtener beneficios adicionales al cambiar el nombre del sitio en relación con las relaciones de 
confianza, consulte Localizador de dominios en una relación de confianza de bosque en el sitio web de 
Microsoft.

Para cambiar el nombre deAWSNombre de sitio de Microsoft AD administrado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Localice una instancia de Amazon EC2 que esté incorporado a suAWSDirectorio de Microsoft AD 

administrado. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
3. En la ventana Administrador del servidor, elija Herramientas. A continuación, elija Sitios y servicios de 

Active Directory.
4. En el panel izquierdo, expanda la carpeta Sitios, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre 

del sitio (el nombre predeterminado es Default-Site-Name) y, a continuación, elija Cambiar nombre.
5. Escribe el nuevo nombre del sitio y pulse Intro.
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Instantánea o restaura tu directorio
AWS Directory Serviceproporciona la posibilidad de tomar instantáneas de datos manualmente para 
suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado. Estas instantáneas se pueden utilizar para realizar un 
point-in-time Restaurar su directorio. No puede tomar instantáneas de directorios de AD Connector.

Note

Snapshot es una característica global deAWSMicrosoft AD administrado. Si utilizaReplicación 
de varias regiones (p. 69), deben llevarse a cabo los siguientes procedimientos en elRegión 
principal  (p. 71). Los cambios se aplicarán automáticamente a todas las regiones replicadas. 
Para obtener más información, consulte Características globales vs regionales (p. 70).

Temas
• Creación de una instantánea del directorio (p. 145)
• Restauración del directorio a partir de una instantánea (p. 145)
• Eliminación de una instantánea (p. 146)

Creación de una instantánea del directorio

Se puede usar una instantánea para restaurar el directorio al estado en el que se encontraba cuando se 
realizó la instantánea. Para crear una instantánea del directorio manualmente, siga estos pasos:

Note

Solo se pueden crear 5 instantáneas manualmente por cada directorio. Si ya ha alcanzado 
este límite, para poder crear otra instantánea tendrá que eliminar una instantánea creada 
manualmente.

Para crear una instantánea manual

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, elija laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorInstantáneas de, elijaActionsy, a continuación, seleccioneCrear una instantánea.
5. En el navegadorCrear una instantánea de directorio, proporcione un nombre para la instantánea, si lo 

desea. Cuando esté listo, elijaCrear.

En función del tamaño del directorio, puede que transcurran varios minutos hasta que se cree la 
instantánea. Cuando la instantánea esté lista, el valor Status cambia a Completed.

Restauración del directorio a partir de una instantánea

Restaurar un directorio a partir de una instantánea equivale a hacer que el directorio retroceda en 
el tiempo. Las instantáneas de directorio son exclusivas del directorio desde el que se crearon. Una 
instantánea solo se puede restaurar en el directorio desde el que se creó. Además, la antigüedad máxima 
admitida de una instantánea manual es de 180 días. Para obtener más información, consulte Tiempo 
de conservación de una copia de seguridad de estado del sistema de Active Directory en el sitio web de 
Microsoft.

Warning

Le recomendamos que se ponga en contacto con laAWS SupportCentroantes de realizar 
cualquier restauración de instantáneas; es posible que podamos ayudarlo a evitar la necesidad 
de realizar una restauración de instantáneas. Cualquier restauración a partir de una instantánea 
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puede provocar la pérdida de datos, ya que las instantáneas reflejan el estado del directorio en 
un momento determinado. Es importante que entienda que los servidores DNS y servidores DNS 
asociados al directorio funcionarán sin conexión hasta que finalice la restauración.

Para restaurar el directorio a partir de una instantánea, siga estos pasos:

Para restaurar un directorio a partir de una instantánea

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, elija laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorInstantáneas de, seleccione una instantánea de la lista, elijaActionsy, a continuación, 

seleccioneRestaurar una instantánea.
5. Revise la información en laRestaurar una instantánea de directorioy seleccioneRestaurar.

Para unAWSAdministrado en el directorio Microsoft AD, puede tardar de dos a tres horas en restaurarse el 
directorio. Cuando se haya restaurado correctamente, laEstadoel valor del directorio cambia aActive. Los 
cambios efectuados en el directorio después de la fecha de instantánea se sobrescriben.

Eliminación de una instantánea

Para eliminar una instantánea

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, elija laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorInstantáneas de, elijaActionsy, a continuación, seleccioneEliminar una instantánea.
5. Compruebe que desea eliminar la instantánea y, a continuación, elija.Borrar.

Ver información de directorio
Puede ver información detallada acerca de un directorio.

Para ver información detallada del directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Haga clic en el enlace del identificador de directorio correspondiente al directorio. La información 

acerca del directorio se muestra en laDetalles del directorio(Se ha creado el certificado).

Para obtener más información acerca del campo Status, consulte Descripción del estado de su 
directorio (p. 62).

Actualice el sistema operativo de su directorio
Windows Server 2012 R2 es compatible con Microsoft ADAWS administrado, pero el 10 de octubre de 
2023, Windows finalizará el soporte ampliado y las actualizaciones de seguridad para esta versión del 
sistema operativo (SO). Para solucionar este problema,AWS le permite actualizar el sistema operativo de 
sus anuncios de MicrosoftAWS administrados de Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2019. Con 
esta actualización, tus anunciosAWS gestionados de Microsoft contarán con soporte estándar y seguridad 
mejorada. Para actualizar sus directorios, siga las instrucciones enActualizar su sistema Server Server 
2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 (p. 147). Si decide no actualizar 
su sistema operativo ahora, más adelante loAWS actualizará automáticamente para todos los directorios 
elegibles.
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Note

Durante la actualización del sistema operativo, los controladores de dominio se sustituyen de 
uno en uno. Esto puede tardar entre 45 minutos y 2 horas por controlador de dominio de su 
directorio. Mientras el directorio permanezca activo y disponible para las cargas de trabajo durante 
la actualización del sistema operativo, algunas funciones de laAWS Directory Service consola no 
estarán disponibles temporalmente.

Actualizar su sistema Server Server 2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 
Server 2019 Server 2019

Para actualizar su sistema Server Server 2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 Server 2019 
Server 2019 Server 2019

1. En la AWS Directory Serviceconsola, selecciona Directorios.
2. En la página Directorios, aparece una barra flash para indicar que hay una actualización del sistema 

operativo disponible para los directoriosAWS administrados de Microsoft AD. Debajo del ID de 
directorio de cada directorio elegible, aparece un mensaje que indica que la actualización del sistema 
operativo está disponible. Elija la ID de directorio de la carpeta que desea actualizar.

3. En Detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, elija Actualizar o seleccione Actualizar en 
la barra flash de la parte superior de la página.

4. Aparece un cuadro de diálogo de actualización de la versión del sistema operativo. Si desea crear una 
instantánea de su directorio, marque la casilla junto a Crear una instantánea de directorio antes de la 
actualización. A continuación, selecciona Confirmar. Esto lo lleva de vuelta a la página de directorio 
individual.

5. Una barra flash en la parte superior de la página indica que la versión del sistema operativo se está 
actualizando. En Detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, vea el progreso total de la 
actualización y el número de controladores de dominio completados.

6. Cuando todos los controladores de dominio de este directorio se hayan actualizado, aparecerá una 
barra parpadeante verde en la parte superior de la página de. En Versión del sistema operativo, 
aparece Windows Server 2019.

Cambiar el sistema R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2
Note

Su directorio ya debe estar actualizado a Windows Server 2019 para volver a cambiar su sistema 
operativo a Windows Server 2012 R2.

Para cambiar el sistema operativo R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

1. En la AWS Directory Serviceconsola, selecciona Directorios.
2. En la página Directorios, elija el ID de directorio del directorio que desee modificar.
3. En los detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, aparece Windows Server 2019. Junto a 

él, selecciona Modificar.
4. Aparece un cuadro de diálogo para cambiar la versión del sistema operativo. Si desea crear una 

instantánea de su directorio, marque la casilla junto a Crear una instantánea de directorio antes del 
cambio. A continuación, selecciona Confirmar.

5. Aparece otro cuadro de diálogo Comentarios sobre la modificación de la versión del sistema operativo. 
Elige una opción del menú desplegable y, a continuación, selecciona Enviar o elige Omitir. Esto le 
devuelve a la página de directorio individual.

6. Una barra flash en la parte superior de la página indica que se está modificando la versión del sistema 
operativo. En Detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, vea el progreso total del cambio 
y el número de controladores de dominio completados.
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7. Cuando se hayan modificado todos los controladores de este directorio, aparecerá una barra 
parpadeante verde en la parte superior de la página de. En la versión R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 
R2 R2

Actualización de su sistema operativo de directorio multirregional a Windows 
Server 2019

Para actualizar su sistema operativo de directorio multirregional a Windows Server 2019

1. En la AWS Directory Serviceconsola, selecciona Directorios.
2. En la página Directorios, aparece una barra flash para indicar que hay una actualización del sistema 

operativo disponible para los directoriosAWS administrados de Microsoft AD. Debajo del ID de 
directorio de cada directorio elegible, aparece un mensaje que indica que la actualización del sistema 
operativo está disponible. Elija la ID de directorio de la carpeta que desea actualizar.

3. En Detalles del directorio, en Replicación multirregional, elija la primera región. Esta es la región 
principal y debe ser la primera región que actualice. Si ya ha actualizado la primera región, elija 
la siguiente. A continuación, en Versión del sistema operativo, seleccione Actualizar o seleccione
Actualizar en la barra flash de la parte superior de la página.

4. Aparece un cuadro de diálogo de actualización de la versión del sistema operativo. Si desea crear una 
instantánea de su directorio, marque la casilla junto a Crear una instantánea de directorio antes de la 
actualización. A continuación, selecciona Confirmar. Esto lo lleva de vuelta a la página de directorio 
individual.

5. Una barra flash en la parte superior de la página indica que la versión del sistema operativo se está 
actualizando. En los detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, vea el progreso total de 
la actualización y el número de regiones completadas. Cuando la región seleccionada aparezca como
Completada, actualiza la siguiente región repitiendo los pasos 1 a 5.

6. Cuando se hayan actualizado todas las regiones de este directorio, aparecerá una barra parpadeante 
verde en la parte superior de la página de. En Versión del sistema operativo, aparece Windows Server 
2019.

Cambiar su SO R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2
Note

Su directorio ya debe estar actualizado a Windows Server 2019 para volver a cambiar el sistema 
operativo a Windows Server 2012 R2.

Para cambiar el sistema operativo R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

1. En la AWS Directory Serviceconsola, selecciona Directorios.
2. En la página Directorios, elija el ID de directorio del directorio que desee cambiar.
3. En Detalles del directorio, en Replicación multirregional, elija la primera región. Esta es la región 

principal y debe ser la primera región que cambies. Si ya cambiaste la primera región, elige la 
siguiente. A continuación, en Versión del sistema operativo, seleccione Modificar.

4. Aparece un cuadro de diálogo para cambiar la versión del sistema operativo. Si desea crear una 
instantánea de su directorio, marque la casilla junto a Crear una instantánea de directorio antes 
del cambio. A continuación, selecciona Confirmar. Esto lo lleva de vuelta a la página de directorio 
individual.

5. Una barra flash en la parte superior de la página indica que se está modificando la versión del sistema 
operativo. En Detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, vea el progreso total del cambio 
y el número de regiones completadas. Cuando la región seleccionada aparezca como Completada, 
modifique la siguiente región repitiendo los pasos 1 a 5.

Version 1.0
148

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/
https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/


AWS Directory Service Guía de administración
Concesión de acceso aAWSrecursos

6. Cuando se cambien todas las regiones de este directorio, aparecerá una barra parpadeante verde en 
la parte superior de la página de. En la versión R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

Solucionar la actualización del sistema operativo de su directorio

Para corregir la actualización de la versión del sistema operativo

1. En Detalles del directorio, en Versión del sistema operativo, junto al mensaje de error de actualización, 
elija Remediar o Remediar en la barra flash roja de la parte superior de la página.

2. Aparece un cuadro de diálogo para corregir la actualización de la versión del sistema operativo. 
Elija Reintentar (recomendado) si desea seguir actualizando la versión del sistema operativo de su 
directorio a Windows Server 2019. Elija Revertir si desea revertir la versión del sistema operativo de su 
directorio a Windows Server 2012 R2. A continuación, selecciona Confirmar.

3. Volverá a la página del directorio individual, donde podrá supervisar el progreso de la actualización.

Conceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos
AWS Directory Servicepermite dar acceso a los usuarios y los grupos de los directorios aAWSservicios 
y recursos, como el acceso a la consola de Amazon EC2. Similar a conceder a los usuarios de IAM 
acceso para administrar directorios como se describe enPolíticas basadas en identidad (políticas de 
IAM) (p. 310), para que los usuarios de su directorio tengan acceso a otrosAWSrecursos, como Amazon 
EC2, debe asignar roles y políticas de IAM a esos usuarios y grupos. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información acerca de cómo otorgar a los usuarios acceso a la AWS Management Console, 
consulte Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon credenciales AD (p. 160).

Temas
• Creación de un nuevo rol (p. 149)
• Edición de la relación de confianza para una función existente (p. 150)
• Asignación de usuarios o grupos a una función existente (p. 151)
• Visualización de usuarios y grupos asignados a una función (p. 151)
• Eliminación de un grupo de un rol (p. 152)
• Uso deAWSpolíticas administradas conAWS Directory Service (p. 152)

Creación de un nuevo rol
Si necesita crear una función de IAM nueva para usarla con AWS Directory Service, debe crearla mediante 
la consola de IAM. Una vez haya creado la función, debe configurar una relación de confianza con ella 
para poder verla en la consola de AWS Directory Service. Para obtener más información, consulte Edición 
de la relación de confianza para una función existente (p. 150).

Note

El usuario que realice esta tarea debe tener permiso para ejecutar las siguientes acciones 
de IAM. Para obtener más información, consulte Políticas basadas en identidad (políticas de 
IAM) (p. 310).

• iam:PassRole
• iam:GetRole
• iam:CreateRole
• iam:PutRolePolicy
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Para crear un nuevo rol en la consola de IAM

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles). Para obtener más información, 
consulteCreación de un rol (AWS Management Console)en laIAM User Guide.

2. Elija Create role (Crear rol).
3. En Choose the service that will use this role (Elija el servicio que utilizará este rol), seleccione

Directory Service (Servicio de directorio) y Next (Siguiente).
4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política (por ejemplo, AmazonEC2FullAccess) 

que se va a aplicar a los usuarios de su directorio y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).
5. Si es necesario, añada una etiqueta al rol y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).
6. Escriba un nombre en Role name (Nombre del rol) y una descripción opcional en Description 

(Descripción) y, a continuación, elija Create role (Crear rol).

Ejemplo: Creación de un rol para habilitarAWS Management Consoleacceso

La siguiente lista de comprobación ofrece un ejemplo de las tareas que debe realizar para crear un nuevo 
rol que otorgue a usuarios específicos del directorio acceso a la consola de Amazon EC2.

1. Cree un rol con la consola de IAM utilizando el procedimiento anterior. Cuando se le pida una política, 
elija AmazonEC2FullAccess.

2. Utilice los pasos que se indican en Edición de la relación de confianza para una función 
existente (p. 150) para editar el rol que acaba de crear y, a continuación, añada la información de 
relación de confianza necesaria al documento de política. Este paso es necesario para el rol esté 
visible inmediatamente después de habilitar el acceso a la AWS Management Console en el siguiente 
paso.

3. Siga los pasos que se indican en Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon credenciales 
AD (p. 160) para configurar el acceso general a la AWS Management Console.

4. Siga los pasos que se indican en Asignación de usuarios o grupos a una función existente (p. 151)
para asignar el nuevo rol a los usuarios que necesitan acceso completo a los recursos de EC2.

Edición de la relación de confianza para una función existente
Puede asignar las funciones de IAM existentes a laAWS Directory Serviceusuarios y grupos. Para ello, 
no obstante, la función debe tener una relación de confianza con AWS Directory Service. Esta relación 
de confianza se ajusta automáticamente cuando se utiliza AWS Directory Service para crear una función 
siguiendo el procedimiento que se describe en Creación de un nuevo rol (p. 149). Solo tiene que 
establecer esta relación de confianza para las funciones de IAM que no haya creadoAWS Directory 
Service.

Para establecer una relación de confianza para una función existente para AWS Directory Service

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

La consola muestra las funciones asociadas a su cuenta.
2. Elija el nombre del rol que desea modificar y seleccione la pestaña Trust relationships en la página de 

detalles.
3. Elija Edit trust relationship (Editar relación de confianza).
4. En Policy Document, pegue lo siguiente y, a continuación, seleccione Update Trust Policy.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "ds.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

También puede actualizar este documento de política mediante la CLI de IAM. Para obtener más 
información, consulteupdate-trusten laReferencia de la línea de comandos de IAM.

Asignación de usuarios o grupos a una función existente
Puede asignar un rol de IAM existente a unaAWS Directory Serviceusuario o grupo de. La función debe 
tener una relación de confianza con AWS Directory Service. Para obtener más información, consulte
Edición de la relación de confianza para una función existente (p. 150).

Para asignar usuarios o grupos a una función existente de IAM

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la 
región en la que quiera realizar las asignaciones y, a continuación, elija la opción deApplication 
Managementpestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a 
regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
Managementpestaña.

4. En el navegadorAWS Management Console, en la secciónDelegar el acceso a la consola, elija el 
nombre del rol de IAM existente al que quiera asignar usuarios. Si aún no se ha creado el rol, consulte
Creación de un nuevo rol (p. 149).

5. En la página Selected role (Rol seleccionado), en Manage users and groups for this role (Administrar 
usuarios y grupos para este rol), elija Add (Añadir).

6. En la páginaAñadir usuarios y grupos a la funciónpágina, enSeleccione el bosque de Active Directory, 
elige o bien laAWSBosque administrado de Microsoft AD (este bosque) o el bosque local (bosque de 
confianza), el que contenga la ubicación de las cuentas que necesitan acceder a laAWS Management 
Console. Para obtener más información sobre cómo configurar un bosque de confianza, consulte
Tutorial: Cree una relación de confianza entre suAWSMicrosoft AD administrado y dominio de Active 
Directory autoadministrado (p. 123).

7. En Specify which users or groups to add (Especificar usuarios y grupos a añadir), seleccione Find by 
user (Buscar por usuario) o Find by group (Buscar por grupo) y, a continuación, escriba el nombre del 
usuario o grupo. En la lista de posibles coincidencias, elija el usuario o el grupo que desee añadir.

8. Seleccione Add para terminar de asignar usuarios y grupos al rol.
Note

No se permite el acceso al directorio a los usuarios en grupos anidados. Los miembros del 
grupo principal tienen acceso a la consola, pero los miembros de los grupos secundarios no.

Visualización de usuarios y grupos asignados a una función
Para ver los usuarios y grupos asignados a una función, siga estos pasos.
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Para ver los usuarios y grupos asignados a una función

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la 
región en la que quiera ver las asignaciones y, a continuación, elija la opción deApplication 
Managementpestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a 
regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
Managementpestaña.

4. En elAWS Management Console, elija el rol que desea ver.
5. En la página Selected role (Rol seleccionado), en Manage users and groups for this role, (Administrar 

usuarios y grupos para este rol), puede ver los usuarios y grupos asignados al rol.

Eliminación de un grupo de un rol
Para eliminar un usuario o un grupo de una función, siga estos pasos.

Para eliminar un usuario o un grupo de una función

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la 
región en la que quiera eliminar las asignaciones y, a continuación, elija la opción deApplication 
Managementpestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a 
regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
Managementpestaña.

4. En elAWS Management Console, elija el rol que desea ver.
5. En la página Selected role (Rol seleccionado), en Manage users and groups for this role (Administrar 

usuarios y grupos para este rol), seleccione los usuarios o grupos de los que desea eliminar el rol y 
elija Remove (Eliminar). La función se elimina de los usuarios y los grupos especificados, pero no de 
su cuenta.

Uso deAWSpolíticas administradas conAWS Directory Service
AWS Directory Serviceproporciona lo siguienteAWSpolíticas administradas para que los usuarios y los 
grupos tengan acceso aAWSservicios y recursos, como acceso a la consola de Amazon EC2. Debe iniciar 
sesión en la AWS Management Console para poder ver estas políticas.

• Acceso de solo lectura
• Acceso de usuario avanzado
• AWS Directory Serviceacceso completo a
• AWS Directory Serviceacceso de solo lectura
• Acceso completo a Amazon Cloud Directory
• Acceso de solo lectura de Amazon Cloud Directory
• Acceso completo a Amazon EC2
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• Acceso de solo lectura a Amazon EC2
• Acceso completo a Amazon VPC
• Acceso de solo lectura de Amazon VPC
• Acceso completo a Amazon RDS
• Acceso de solo lectura a Amazon RDS
• Acceso completo a Amazon DynamoDB
• Acceso de solo lectura de Amazon DynamoDB
• Acceso completo a Amazon S3
• Acceso de solo lectura a Amazon S3
• AWS CloudTrailacceso completo a
• AWS CloudTrailacceso de solo lectura
• Acceso completo a Amazon CloudWatch
• Acceso de solo lectura de Amazon CloudWatch
• Acceso completo a Amazon CloudWatch Logs
• Acceso de solo lectura a Amazon CloudWatch Logs

Para obtener más información sobre cómo crear sus propias políticas, consulteEjemplos de políticas para 
administrarAWSrecursosen laIAM User Guide.

Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios
AWS Directory Servicepuede dar otrosAWSaplicaciones y servicios, como Amazon WorkSpaces, a 
los usuarios de su directorio. Los siguientes ejemplos deAWSse pueden habilitar o deshabilitar las 
aplicaciones y servicios para que funcionen conAWS Directory Service.

AWSaplicación/servicio Más información...

Amazon Chime Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon Chime.

Amazon Connect Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon Connect.

FSx for Windows File Server Para obtener más información, consulteUso de 
Amazon FSx conAWSDirectory Service para 
Microsoft Active Directoryen laGuía del usuario de 
FSx for Windows File Server.

Amazon QuickSight Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de Amazon QuickSight.

Amazon Relational Database Service Para obtener más información, consulte la Amazon 
RDS User Guide.

AWS Transfer Family Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de AWS Transfer Family.

Amazon WorkDocs Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WorkDocs.

Amazon WorkMail Para obtener más información, consulte laGuía 
para administradores de Amazon WorkMail.
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AWSaplicación/servicio Más información...

WorkSpaces Puede crear un Simple AD,AWSMicrosoft AD 
administrado o AD Connector directamente desde 
WorkSpaces. Solo tiene que lanzar Advanced 
Setup al crear su espacio de Workspace.

Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WorkSpaces.

Amazon WorkSpaces Application Manager Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WAM.

AWS Management Console Para obtener más información, consulte Habilitar 
el acceso a laAWS Management Consolecon 
credenciales AD (p. 160).

Una vez habilitado, el acceso a los directorios se gestiona en la consola de la aplicación o del servicio que 
al que desea otorgar acceso a su directorio. Para encontrar elAWSenlaces de aplicaciones y servicios 
descritos anteriormente en elAWS Directory ServiceConsole, siga estos pasos.

Para mostrar las aplicaciones y los servicios para un directorio

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. Revise la lista en elAWSaplicaciones y serviciossección.

Temas
• Creación de una URL de acceso (p. 154)
• Inicio de sesión único de (p. 155)

Creación de una URL de acceso
Se utiliza una URL de acceso conAWSaplicaciones y servicios, como Amazon WorkDocs, para llegar a una 
página de inicio de sesión asociada a su directorio. La dirección URL debe ser única en todo el mundo. 
Estos son los pasos para crear una URL de acceso para el directorio.

Warning

Cuando se crea una URL de acceso de aplicaciones para este directorio, no se puede modificar. 
Una vez creada la URL de acceso, nadie más podrá usarla. Si elimina el directorio, se eliminará 
también la URL de acceso. A partir de ese momento, cualquier otra cuenta podrá usarla.

Note

La URL de acceso es una característica regional deAWSMicrosoft AD. Si utilizaReplicación de 
varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben aplicarse por separado en cada 
región. Para obtener más información, consulte Características globales vs regionales (p. 70).

Para crear una URL de acceso

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
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2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las operaciones siguientes:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione 
la región en la que desea crear la URL de acceso y, a continuación, elija laApplication 
ManagementPestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a 
regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
ManagementPestaña.

4. En la sección Application access URL (URL de acceso a aplicaciones), si no se ha asignado una 
URL de acceso al directorio, se mostrará el botón Create (Crear). Escriba un alias de directorio y elija
Create (Crear). Si unLa entidad ya existese devuelve un error, eso significa que ya se ha asignado el 
alias de directorio especificado. Elija otro alias y repita el procedimiento.

La URL de acceso se muestra en el formato<alias>.awsapps.com. De forma predeterminada, esta 
URL lo llevará a la página de inicio de sesión de Amazon WorkDocs.

Inicio de sesión único de
AWS Directory Serviceofrece la posibilidad de permitir que sus usuarios accedan a Amazon WorkDocs 
desde un equipo vinculado al directorio sin tener que introducir sus credenciales por separado.

Antes de habilitar el inicio de sesión único, debe tomar determinadas medidas adicionales para permitir 
que los navegadores web de los usuarios admitan la función de inicio de sesión único. Los usuarios 
pueden necesitar modificar la configuración de su navegador web para permitir el inicio de sesión único.

Note

La función de inicio de sesión único solo funciona en equipos que se hayan unido al directorio de 
AWS Directory Service. No puede aplicarse en equipos que no estén vinculados al directorio.

Si el directorio es un directorio de AD Connector y la cuenta de servicio de AD Connector no tiene permiso 
para agregar o eliminar el atributo de nombre de la entidad principal del servicio, en los pasos 5 y 6 
siguientes, tiene dos opciones:

1. Puede continuar y se le pedirá el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de directorio que 
tenga este permiso para agregar o eliminar el atributo del nombre de la entidad principal del servicio en 
la cuenta del servicio de AD Connector. Estas credenciales solo se usan para permitir el inicio de sesión 
único; el servicio no las guarda. Los permisos de la cuenta del servicio AD Connector no se cambian.

2. Puede delegar permisos para permitir que la cuenta del servicio de AD Connector agregue o elimine el 
atributo del nombre de la entidad principal del propio servicio, puede ejecutar lo siguiente PowerShell 
desde un equipo unido a un dominio utilizando una cuenta que tenga permisos para modificar los 
permisos en la cuenta del servicio de AD Connector. El siguiente comando le dará a la cuenta del 
servicio de AD Connector la capacidad de agregar y eliminar un atributo de nombre de la entidad 
principal del servicio solo para ella misma.

$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE  
[System.GUID]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase 
 $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { lDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
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$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier' 
 $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"  
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a 
 Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName 'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' 
 $AccountSid, 'WriteProperty', 'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"

Para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión único con Amazon WorkDocs

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En el navegadorURL de acceso de aplicaciones, seleccioneHabilitarPara habilitar el inicio de sesión 

único en Amazon WorkDocs.

Si no ve elHabilitar, puede que tenga que crear primero una URL de acceso antes de que se muestre 
esta opción. Para obtener más información sobre cómo crear una URL de acceso, consulte Creación 
de una URL de acceso (p. 154).

5. En el navegadorHabilitar el inicio de sesión único en este directoriocuadro de diálogo, elijaHabilitar. El 
inicio de sesión único está habilitado para el directorio.

6. Si más adelante desea deshabilitar el inicio de sesión único con Amazon WorkDocs, 
eligeDeshabilitary, a continuación, en laDeshabilitar el inicio de sesión único en este directoriocuadro 
de diálogo, elijaDeshabilitarde nuevo.

Temas
• Inicio de sesión único en IE y Chrome (p. 156)
• Inicio de sesión único en Firefox (p. 160)

Inicio de sesión único en IE y Chrome

Para permitir que los navegadores Microsoft Internet Explorer (IE) y Google Chrome admitan la función de 
inicio de sesión único, se deben realizar las siguientes tareas en el equipo cliente:

• Añade tu URL de acceso (por ejemplo, https://<alias>.awsapps.com) a la lista de sitios aprobados para 
inicio de sesión único.

• Habilite el scripting activo (JavaScript).
• Permita el inicio de sesión automático.
• Habilite la autenticación integrada.

Usted o sus usuarios pueden realizar estas tareas manualmente, o bien pueden cambiar estos ajustes 
mediante la configuración de la política de grupo.

Temas
• Actualización manual para el inicio de sesión único en Windows (p. 157)
• Actualización manual para el inicio de sesión único en OS X (p. 157)
• Configuración de directivas de grupo para el inicio de sesión único (p. 158)
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Actualización manual para el inicio de sesión único en Windows

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en un equipo Windows, siga estos pasos 
en el equipo cliente. Es posible que algunos de estos ajustes estén ya establecidos correctamente.

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en Internet Explorer y Chrome en 
Windows

1. Para abrir el cuadro de diálogo Internet Properties, elija el menú Start, escriba Internet Options
en el cuadro de búsqueda y elija Internet Options.

2. Añada su URL de acceso a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único siguiendo estos 
pasos:

a. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione la pestaña Security.
b. Seleccione Local intranet y elija Sites.
c. En el cuadro de diálogo Local intranet, elija Advanced.
d. Añada su URL de acceso a la lista de sitios web y elija Close.
e. En el cuadro de diálogo Local intranet, elija OK.

3. Para habilitar el scripting activo, siga estos pasos:

a. En la pestaña Security del cuadro de diálogo Internet Properties, elija Custom level.
b. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, desplácese hasta Scripting y 

seleccione Enable en Active scripting.

c. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.
4. Para habilitar el inicio de sesión automático, siga estos pasos:

a. En la pestaña Security del cuadro de diálogo Internet Properties, elija Custom level.
b. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, desplácese hasta User 

Authentication y seleccione Automatic logon only in Intranet zone en Logon.

c. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.
d. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.

5. Para habilitar la autenticación integrada, siga estos pasos:

a. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione la pestaña Advanced.
b. Desplácese hasta Security y seleccione Enable Integrated Windows Authentication.

c. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione OK.
6. Cierre el navegador y vuelva a abrirlo para que se apliquen los cambios.

Actualización manual para el inicio de sesión único en OS X

Para habilitar manualmente el inicio de sesión único para Chrome en OS X, siga estos pasos en el equipo 
cliente. Necesitará derechos de administrador en su equipo para poder completar estos pasos.

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en Chrome en OS X

1. Añada su URL de acceso a laAuthServerWhitelistpolítica mediante la ejecución del siguiente 
comando:

defaults write com.google.Chrome AuthServerWhitelist "https://<alias>.awsapps.com"
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2. Abra System Preferences, vaya al panel Profiles y elimine el perfil Chrome Kerberos 
Configuration.

3. Reinicie Chrome y abra chrome://policy en Chrome para confirmar que se haya implementado la 
nueva configuración.

Configuración de directivas de grupo para el inicio de sesión único

El administrador del dominio puede implementar una configuración de política de grupo para aplicar 
cambios en la configuración de inicio de sesión único en los equipos cliente vinculados al dominio.

Note

Si gestiona los navegadores web Chrome en los equipos de su dominio con políticas de Chrome, 
debe añadir su URL de acceso a laAuthServerWhitelistpolítica. Para obtener más información 
sobre la configuración de políticas de Chrome, vaya a Policy Settings in Chrome (en inglés).

Para habilitar el inicio de sesión único para Internet Explorer y Chrome mediante la configuración 
de la política de grupo

1. Cree un nuevo objeto de política de grupo siguiendo estos pasos:

a. Abra la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccione Group Policy Objects.

b. En el menú principal, elija Action y seleccione New.
c. En el navegadorNuevo GPO, escriba un nombre descriptivo para el objeto de política de 

grupo, comoIAM Identity Center Policyy abandoneGPO de origen Starterestablecido 
en(ninguno). Haga clic en OK (Aceptar).

2. Añada la URL de acceso a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único siguiendo estos 
pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjects, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de la política del 
centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a User Configuration > Preferences > Windows Settings.
c. En la lista Windows Settings, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de Registry y 

elija New registry item.
d. En el cuadro de diálogo New Registry Properties, especifique las siguientes opciones y elija OK:

Acción

Update
Hive

HKEY_CURRENT_USER
Ruta

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
\Domains\awsapps.com\<alias>

El valor de<alias>se deriva de la URL de acceso. Si su URL de acceso es https://
examplecorp.awsapps.com, el alias será examplecorp, y la clave de registro será
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
\Domains\awsapps.com\examplecorp.

Value name

https
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Value type

REG_DWORD

Value data

1

3. Para habilitar el scripting activo, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjects, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de la política del 
centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a Computer Configuration > Policies > Administrative Templates
> Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet 
Zone.

c. En la lista Intranet Zone, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) para Allow active 
scripting y elija Edit.

d. En el cuadro de diálogo Allow active scripting, especifique las siguientes opciones y elija OK:

• Seleccione el botón de opción Enabled.
• En Options ajuste Allow active scripting en Enable.

4. Para habilitar el inicio de sesión automático, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de políticas de grupo, navegue hasta su dominio, seleccione 
Group Policy Objects, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de su política de inicio 
de sesión único y, a continuación, elija Edit.

b. En el árbol de políticas, navegue a Computer Configuration > Policies > Administrative Templates
> Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet 
Zone.

c. En la lista Intranet Zone, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) para Logon options y 
elija Edit.

d. En el cuadro de diálogo Logon options, especifique las siguientes opciones y elija OK:

• Seleccione el botón de opción Enabled.
• En Options ajuste Logon options en Automatic logon only in Intranet zone.

5. Para habilitar la autenticación integrada, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjects, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de la política del 
centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a User Configuration > Preferences > Windows Settings.
c. En la lista Windows Settings, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de Registry y 

elija New registry item.
d. En el cuadro de diálogo New Registry Properties, especifique las siguientes opciones y elija OK:

Acción

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Ruta

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsVersion 1.0
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Value name

EnableNegotiate
Value type

REG_DWORD
Value data

1
6. Cierre la ventana de Group Policy Management Editor si aún está abierta.
7. Asigne la nueva política a su dominio siguiendo estos pasos:

a. En el árbol de administración de la directiva de grupo, abra el menú contextual (clic con el botón 
derecho) de su dominio y elija Link an Existing GPO.

b. En el navegadorObjects, seleccione la política del centro de identidad de IAM y elijaDE 
ACUERDO.

Estos cambios se aplicarán tras la siguiente actualización de la política de grupo en el cliente o la siguiente 
vez que el usuario inicie sesión.

Inicio de sesión único en Firefox
Para permitir que el navegador Mozilla Firefox admita el inicio de sesión único, agregue su URL de acceso 
(por ejemplo, https://<alias>.awsapps.com) a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único. Esto 
puede hacerse manualmente o con un script automatizado.

Temas
• Actualización manual para el inicio de sesión único de (p. 160)
• Actualización automática para el inicio de sesión único de (p. 160)

Actualización manual para el inicio de sesión único de

Para añadir manualmente su URL de acceso a la lista de sitios aprobados en Firefox, siga estos pasos en 
el equipo cliente.

Para añadir manualmente su URL de acceso a la lista de sitios aprobados en Firefox

1. Abra Firefox y abra luego la página about:config.
2. Abra el icononetwork.negotiate-auth.trusted-urispreferencia y agregue su URL de acceso 

a la lista de sitios. Utilice una coma (,) para separar varias entradas.

Actualización automática para el inicio de sesión único de

Como administrador de dominio, puede utilizar un script para agregar su URL de acceso a 
Firefoxnetwork.negotiate-auth.trusted-urispreferencias del usuario en todos los equipos de la 
red. Para obtener más información, consulte https://support.mozilla.org/es-es/questions/939037.

Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon 
credenciales AD
AWS Directory Service le permite conceder acceso a AWS Management Console a los miembros de su 
directorio. De forma predeterminada, los miembros de su directorio no tienen acceso a los recursos de 
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AWS. Asigne roles de IAM a los miembros de su directorio para darles acceso a los distintos roles de 
IAM.AWSservicios y recursos de. El rol de IAM define los servicios, los recursos y el nivel de acceso que 
tienen los miembros de su directorio.

Para que los miembros de su directorio puedan tener acceso a la consola, es preciso que este cuente con 
una URL de acceso. Para obtener más información sobre cómo ver los detalles del directorio y obtener 
la URL de acceso, consulteVer información de directorio (p. 146). Para obtener más información sobre 
cómo crear una URL de acceso, consulte Creación de una URL de acceso (p. 154).

Para obtener más información sobre cómo crear roles de IAM y asignarlos a los miembros del directorio, 
consulteConceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos (p. 149).

Temas
• HabilitarAWS Management Consoleacceso (p. 161)
• DeshabilitarAWS Management Consoleacceso (p. 162)
• Establecer la duración de la sesión (p. 162)

RelacionadosAWSArtículo del blog de seguridad

• Cómo acceder a laAWS Management ConsoleUso deAWSMicrosoft AD administrado y sus credenciales 
locales

Note

Acceda a laAWS Management Consolees una característica regional deAWSMicrosoft AD 
administrado. Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos 
deben aplicarse por separado en cada región. Para obtener más información, consulte
Características globales vs regionales (p. 70).

HabilitarAWS Management Consoleacceso
De forma predeterminada, el acceso a la consola no está habilitado para ningún directorio. Para que los 
grupos y usuarios de su directorio puedan tener acceso a la consola, siga estos pasos:

Para habilitar el acceso a la consola

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región en 
la que desea habilitar el acceso a laAWS Management Consoley, a continuación, elija laApplication 
ManagementTabulador. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a 
regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
ManagementTabulador.

4. En elAWS Management Console, elijaHabilitar. El acceso a la consola estará habilitado para su 
directorio.

Para que los usuarios puedan iniciar sesión en la consola con su URL de acceso, debe añadir los 
usuarios al rol de. Para obtener información general sobre la asignación de usuarios a roles de IAM, 
consulteAsignación de usuarios o grupos a una función existente (p. 151). Una vez asignados los 
roles de IAM, los usuarios pueden obtener acceso a la consola con su URL de acceso. Por ejemplo, 
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si su URL de acceso al directorio es example-corp.awsapps.com, la URL para obtener acceso a la 
consola es https://example-corp.awsapps.com/console/.

DeshabilitarAWS Management Consoleacceso
Para deshabilitar el acceso de los grupos y usuarios de su directorio a la consola, siga estos pasos:

Para deshabilitar el acceso a la consola

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
en la que desea deshabilitar el acceso a laAWS Management Consoley, a continuación, elija 
laApplication ManagementTabulador. Para obtener más información, consulte Regiones principales 
frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
ManagementTabulador.

4. En elAWS Management Console, elijaDeshabilitar. El acceso a la consola estará deshabilitado para su 
directorio.

5. Si los roles de IAM se han asignado a usuarios o grupos del directorio, elDeshabilitarpuede que no 
esté disponible. En este caso, debe quitar las asignaciones de roles de IAM para el directorio antes de 
continuar, incluidas las asignaciones para los usuarios o grupos del directorio que se han eliminado, 
que aparecerán comoUsuario eliminadooGrupo eliminado.

Una vez eliminadas todas las asignaciones de roles de IAM, repita los pasos anteriores.

Establecer la duración de la sesión
De forma predeterminada, el tiempo que transcurre desde que los usuarios inician sesión en la consola 
hasta que se cierra la sesión es de una hora. Al cabo de esa hora, los usuarios deben volver a iniciar 
sesión, con lo que comienza la siguiente sesión de una hora de duración hasta que se cierre la sesión. 
Puede utilizar este procedimiento para ampliar el período de tiempo hasta un máximo de 12 horas por 
sesión.

Para establecer la duración del inicio de sesión

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
en la que desea establecer la duración de la sesión de inicio de sesión y, a continuación, elija 
laApplication ManagementTabulador. Para obtener más información, consulte Regiones principales 
frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que aparezca enReplicación de varias regiones, elige elApplication 
ManagementTabulador.

4. En elAWSaplicaciones y servicios, elijaAWSConsola de administración de.
5. En el navegadorAdministrar el acceso aAWSRecurso, elija.Continuar.
6. En la página Assign users and groups to IAM roles, en Set login session length, edite el valor 

numerado y luego elija Save.
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Implementación de controladores de dominio 
adicionales
La implementación de controladores de dominios adicionales aumenta la redundancia, lo que mejora aún 
más la resistencia y la disponibilidad. Esto también mejora el desempeño del directorio al poder utilizar 
un mayor número de solicitudes de Active Directory. Por ejemplo, ahora puede utilizarAWSManaged 
Microsoft AD para poder admitir varias aplicaciones .NET implementadas en grandes flotas de Amazon 
EC2 y Amazon RDS para instancias de SQL Server.

La primera vez que creas tu directorio,AWSManaged Microsoft AD implementa dos controladores de 
dominio en varias zonas de disponibilidad, lo que es necesario para lograr una alta disponibilidad. 
Posteriormente, puede implementar fácilmente controladores de dominio adicionales a través de laAWS 
Directory Servicecon tan solo especificar el número total de controladores de dominio que desea.AWS 
Managed Microsoft AD distribuye los controladores de dominio adicionales a las zonas de disponibilidad y 
subredes de la VPC en la que se ejecuta el directorio.

Por ejemplo, en la siguiente ilustración, DC-1 y DC-2 representan los dos controladores de dominio que se 
crearon originalmente con su directorio. LaAWS Directory ServiceConsole considera estos controladores 
de dominio predeterminados comoObligatorio.AWS Managed Microsoft AD localiza deliberadamente 
cada uno de estos controladores de dominio en zonas de disponibilidad distintas durante el proceso de 
creación del directorio. Luego podrá optar por añadir dos controladores de dominio más para ayudar 
a distribuir la carga de autenticación en las horas pico de inicio de sesión. DC-3 y DC-4 representan 
los nuevos controladores de dominio, a los que ahora la consola considera Additional. Al igual que 
antes,AWSMicrosoft AD administrado coloca de nuevo automáticamente los nuevos controladores de 
dominio en diferentes zonas de disponibilidad para garantizar una alta disponibilidad del dominio.
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Este proceso evita tener que configurar manualmente la replicación de datos del directorio, las 
instantáneas diarias automatizadas o la monitorización de los controladores de dominio adicionales. 
También es más fácil migrar y ejecutar cargas de trabajo críticas integradas en Active Directory 
enAWSCloud sin tener que implementar y mantener su propia infraestructura de Active Directory. También 
puede implementar o quitar controladores de dominio adicionales paraAWSAD administrado por medio de 
laUpdateNumberOfDomainControllersAPI.

Note

Controladores de dominio adicionales es una característica regional deAWSAD administrado de 
Microsoft. Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), los siguientes procedimientos deben 
aplicarse por separado en cada región. Para obtener más información, consulte Características 
globales vs regionales (p. 70).

Agregar o quitar controladores de dominio adicionales
Utilice el siguiente procedimiento para implementar o quitar controladores de dominio adicionales en 
suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD

Note

Si ha configurado suAWSManaged Microsoft AD para habilitar LDAPS, los controladores de 
dominio adicionales que añada también tendrán habilitado automáticamente LDAPS. Para obtener 
más información, consulte Habilitar LDAP seguro (LDAPS) (p. 34).
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Para añadir o quitar controladores de dominio adicionales

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice alguna de las siguientes operaciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación de varias regiones, seleccione la región 
en la que desea añadir o quitar controladores de dominio y, a continuación, elija laEscalar y 
compartirPestaña. Para obtener más información, consulte Regiones principales frente a regiones 
adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación de varias regiones, elige elEscalar y 
compartirPestaña.

4. En la sección Domain controllers (Controladores de dominio), elija Edit (Editar).
5. Especifique el número de controladores de dominio que va a añadir o quitar del directorio y, a 

continuación, elija Modify (Modificar).
6. CuandoAWSMicrosoft AD administrado completa el proceso de implementación, todos los 

controladores de dominio muestranActivoy aparecerán la zona de disponibilidad asignada y las 
subredes de la VPC. Los nuevos controladores de dominio se distribuyen de manera equitativa entre 
las zonas de disponibilidad y subredes en las que el directorio ya está implementado.

Note

Después de la implementación de controladores de dominio adicionales, puede reducir el número 
de controladores de dominio a dos, que es el mínimo necesario para lograr tolerancia a errores y 
una alta disponibilidad.

RelacionadoAWSArtículo del blog de seguridad

• Cómo aumentar la redundancia y el desempeño de suAWS Directory ServiceparaAWSMicrosoft AD 
administrado añadiendo controladores de dominio

Utilice las métricas de Amazon CloudWatch para determinar 
cuándo agregar controladores de dominio
El equilibrio de carga en todos los controladores de dominio es importante para la resiliencia y el 
rendimiento de su directorio. Para ayudarle a optimizar el desempeño de los controladores de dominio 
enAWSMicrosoft AD administrado, le recomendamos que primero supervise las métricas importantes 
en CloudWatch para formar una línea de base. Durante este proceso, analiza el directorio a lo largo del 
tiempo para identificar la utilización media y máxima del directorio. Después de determinar la línea de 
base, puede supervisar estas métricas periódicamente para ayudar a determinar cuándo agregar un 
controlador de dominio al directorio. Para obtener más información, consulte Supervisar los controladores 
de dominio con métricas de rendimiento (p. 69).

Es importante supervisar periódicamente las siguientes métricas. Para obtener una lista completa de 
las métricas de controladores de dominio disponibles en CloudWatch, consulteAWSContadores de 
rendimiento administrados de Microsoft AD (p. 166).

• Métricas específicas del controlador de dominio, tales como:
• Procesador
• Memoria
• Disco lógico
• Interfaz de red

• AWSMétricas específicas de directorios administrados de Microsoft AD, tales como:

Version 1.0
165

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-increase-the-redundancy-and-performance-of-your-aws-directory-service-for-microsoft-ad-directory-by-adding-domain-controllers/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-increase-the-redundancy-and-performance-of-your-aws-directory-service-for-microsoft-ad-directory-by-adding-domain-controllers/


AWS Directory Service Guía de administración
Implementación de controladores de dominio adicionales

• Búsquedas LDAP
• Vaciados
• Consultas de DNS
• Lecturas de directorio
• Escrituras de directorio

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las métricas de controladores de dominio con la consola 
de CloudWatch, consulteCómo automatizarAWSEscalado administrado de Microsoft AD basado en 
métricas de utilizaciónen laAWSBlog de seguridad. Para obtener información general sobre las métricas 
de CloudWatch, consulteUso de métricas de Amazon CloudWatchen laGuía del usuario de Amazon 
CloudWatch.

Para obtener información general sobre la planificación del controlador de dominio, consultePlanificación 
de la capacidad de Active Directory Domain Servicesen el sitio web de Microsoft.

AWSContadores de rendimiento administrados de Microsoft AD

En la siguiente tabla se enumeran todos los contadores de rendimiento disponibles en Amazon 
CloudWatch para realizar un seguimiento del rendimiento del controlador de dominio y del directorio 
enAWSAD administrado de Microsoft.

Categoría de métrica Nombre de métrica

% de visitas de caché de base de datos

La base de datos de E/S lee latencia media

Lecturas de bases de datos de E/S
Base de datos ==> Instancias (NTDSA)

Latencia media de escritura de registro de E/S

Tiempo de enlace LDAP

Operaciones de replicación pendientes de DRAServicios de directorio (NTDS)
Sincronizaciones de replicación pendientes de 
DRA

Consultas recursivas por segundo

Error de consulta recursiva/s

Consulta TCP recibida por segundo

Total de consultas recibidas por segundo

Total de respuestas enviadas por segundo

DNS

Consulta UDP recibida por segundo

Promedio. Longitud de la cola de disco
LogicalDisk

Porcentaje de espacio libre

Porcentaje de bytes confirmados en uso
Memoria Vida útil (s) media de la caché en espera a largo 

plazo

Version 1.0
166

http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automate-aws-managed-microsoft-ad-scaling-based-on-utilization-metrics/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automate-aws-managed-microsoft-ad-scaling-based-on-utilization-metrics/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/working_with_metrics.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/performance-tuning/role/active-directory-server/capacity-planning-for-active-directory-domain-services
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/performance-tuning/role/active-directory-server/capacity-planning-for-active-directory-domain-services


AWS Directory Service Guía de administración
Migrar usuarios desde AD aAWSMicrosoft AD administrado

Categoría de métrica Nombre de métrica

Bytes enviados por segundo

Bytes recibidos por segundoInterfaz de red

Ancho de banda actual

Retraso estimado de cola ATQ

Latencia de solicitud ATQ

Lecturas/segundo en directorio DS

Búsquedas en el directorio DS/s

Escrituras/segundo en directorio DS

Sesiones de cliente LDAP

Búsquedas LDAP por segundo

NTDS

Enlaces LDAP satisfactorios/s

Procesador % de tiempo de procesador

Autenticaciones Kerberos
Estadísticas de seguridad para todo el sistema

Autenticaciones NTLM

Migrar usuarios desde Active Directory aAWSMicrosoft 
AD administrado
Puede utilizar el Active Directory Migration Toolkit (ADMT) junto con el Password Export Service (PES) 
para migrar usuarios desde su AD autoadministrado a suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD. 
Esto le permite migrar más fácilmente para sus usuarios los objetos de AD y las contraseñas cifradas.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte .Cómo migrar su dominio local aAWSMicrosoft AD 
administrado con ADMTen elAWSBlog de seguridad.

Prácticas recomendadas paraAWSMicrosoft AD
A continuación se indican algunas sugerencias y directrices que tener en cuenta para evitar problemas y 
sacar el máximo partido deAWSMicrosoft AD administrado.

Configuración: Requisitos previos
Plantéese estas directrices antes de crear el directorio.

Verifica que tienes el tipo de directorio correcto
AWS Directory Service ofrece varias formas de utilizar Microsoft Active Directory con otros servicios de 
AWS. Puede elegir el servicio de directorio con las características que necesita con un costo que se adapte 
a su presupuesto:
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• AWSDirectory Service Microsoft Active Directoryes un servicio de directorio de Microsoft Active Directory 
con una amplia gama de características hospedado en laAWSnube.AWS Microsoft AD administrado es 
su mejor opción si tiene más de 5.000 usuarios y necesita configurar una relación de confianza entre 
unAWSdirectorio hospedado y directorios on-premise.

• Conector de ADsimplemente conecta su servicio de Active Directory local existente aAWS. AD 
Connector es su mejor opción si desea utilizar su directorio local existente conAWSServicios de .

• AD sencilloes un servicio económico compatible con Active Directory con las características habituales 
de un directorio. En la mayoría de los casos, Simple AD es la opción más económica y la mejor si tiene 5 
000 usuarios o menos y no necesita las características más avanzadas de Microsoft Active Directory.

Si desea ver una comparación más detallada de las opciones de AWS Directory Service, consulte ¿Cuál 
debe elegir? (p. 1).

Asegúrese de que las VPC y las instancias estén configuradas 
correctamente
Para conectarse a, gestionar y utilizar sus directorios, debe configurar correctamente las VPC a las 
que están asociados los directorios. Consulte cualquiera de lasAWSRequisitos previos de Managed 
Microsoft (p. 8),Requisitos previos de AD Connector (p. 211), o bienRequisitos previos Simple 
AD (p. 254)para obtener información acerca de los requisitos de seguridad de la VPC y las redes.

Si está añadiendo una instancia a su dominio, asegúrese de que dispone de conectividad y acceso remoto 
a la instancia, tal y como se describe en Unir una instancia EC2 al directorio deAWSDirectorio de Managed 
Microsoft AD (p. 84).

Tenga en cuenta sus límites
Obtenga información sobre los distintos límites para su tipo de directorio específico. El almacenamiento 
disponible y el tamaño agregado de los objetos son las únicas limitaciones del número de objetos que 
puede almacenar en su directorio. Consulte cualquiera de lasAWSCuotas administradas de Microsoft 
AD (p. 173),Cuotas de AD Connector (p. 249), o bienCuotas de Simple AD (p. 301)para obtener 
información detallada acerca del directorio elegido.

Comprender el directorioAWSConfiguración y uso del grupo de 
seguridad
AWScrea ungrupo de seguridady lo adjunta al controlador de dominio de su directoriointerfaces de red 
elásticas. Este grupo de seguridad bloquea el tráfico que no es necesario al controlador del dominio 
y permite el tráfico necesario para las comunicaciones de Active Directory.AWSconfigura el grupo de 
seguridad para abrir solo los puertos que son necesarios para las comunicaciones de Active Directory. En 
la configuración predeterminada, el grupo de seguridad acepta el tráfico a estos puertos desde cualquier 
dirección IP.AWSasocia el grupo de seguridad a las interfaces de los controladores de dominio a las que 
se puede obtener acceso desde las interconectadas o con cambio de tamañoVPC. A estas interfaces no se 
puede acceder desde Internet aunque modifique las tablas de enrutamiento, cambie las conexiones de red 
a la VPC y configure el servicio NAT Gateway. Como tal, solo las instancias y los equipos que tengan una 
ruta de red en la VPC pueden acceder al directorio. Esto simplifica la configuración, eliminando el requisito 
de configurar rangos de direcciones específicos. En su lugar, se configuran rutas y grupos de seguridad en 
la VPC que permiten el tráfico únicamente a partir de instancias y equipos de confianza.

Modificar el grupo de seguridad de directorios
Si desea aumentar la seguridad de los grupos de seguridad de sus directorios, puede modificarlos 
para que acepten tráfico de una lista más restrictiva de direcciones IP. Por ejemplo, puede cambiar las 
direcciones aceptadas desde 0.0.0.0/0 hasta un rango de CIDR que sea específico de una sola subred 
o un solo equipo. De forma similar, podría optar por restringir las direcciones de destino con las que 
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puedan comunicarse sus controladores de dominio. Realice esos cambios únicamente si comprende 
completamente cómo funcionan los filtros de los grupos de seguridad. Para obtener más información, 
consulteGrupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias Linuxen laGuía del usuario de Amazon 
EC2. Los cambios incorrectos pueden producir pérdida de comunicaciones a las instancias y a los equipos 
previstos.AWSrecomienda que no intente abrir puertos adicionales al controlador de dominio, ya que se 
reduce la seguridad del directorio. Revise detenidamente laAWSModelo de responsabilidad compartida.

Warning

Técnicamente, puede asociar los grupos de seguridad que utiliza el directorio a otras instancias 
EC2 que cree. Sin embargo,AWSno recomienda esta práctica.AWSpuede tener razones para 
modificar el grupo de seguridad sin previo aviso para responder a necesidades de seguridad 
o funcionales del directorio administrado. Estos cambios afectan a cualquier instancia a la 
que asocie el grupo de seguridad del directorio. Además, al asociar el grupo de seguridad del 
directorio a sus instancias EC2 se crea un posible riesgo de seguridad para sus instancias EC2. 
El grupo de seguridad del directorio acepta tráfico en los puertos necesarios de Active Directory 
desde cualquier dirección IP. Si asocia este grupo de seguridad a una instancia EC2 con una 
dirección IP pública conectada a Internet, cualquier equipo en Internet puede comunicarse con su 
instancia EC2 en los puertos abiertos.

Configuración: Creación de su directorio
A continuación se indican algunas sugerencias que debe tener en cuenta en el momento de crear su 
directorio.

Recuerde su ID de administrador y contraseña
Cuando se configura el directorio, se proporciona la contraseña de la cuenta de administrador. Ese ID de 
Cuenta esAdministradorparaAWSMicrosoft AD administrado. Recuerde la contraseña que cree para esta 
cuenta; de lo contrario, no podrá añadir objetos a su directorio.

Crear un conjunto de opciones de DHCP
Le recomendamos crear un conjunto de opciones de DHCP para su directorio de AWS Directory Service, 
así como asignar el conjunto de opciones de DHCP a la VPC donde se encuentre el directorio. De esta 
forma, las instancias de la VPC pueden apuntar al dominio especificado y los servidores DNS pueden 
resolver sus nombres de dominio.

Para obtener más información sobre las opciones de DHCP, consulte Crear un conjunto de opciones de 
DHCP (p. 113).

Implementación de controladores de dominio adicionales
Por defecto,AWScrea dos controladores de dominio que existen en distintas zonas de disponibilidad. 
Esto proporciona resistencia a errores durante la aplicación de parches de software y otros eventos que 
pueden provocar que no se pueda obtener acceso a un controlador de dominio o no esté disponible. 
Le recomendamos que implemente controladores de dominio adicionales para aumentar aún más la 
resiliencia y garantizar el rendimiento de escalado ascendente en caso de que se produzca un evento a 
largo plazo que afecte al acceso a un controlador de dominio o a una zona de disponibilidad.

Para obtener más información, consulte Utilice el servicio de localización de DC de Windows (p. 173).

Comprender las restricciones de usuario paraAWSAplicaciones 
de
AWS Directory Service permite la mayoría de formatos de caracteres que se pueden utilizar en la creación 
de nombres de usuario. No obstante, existen restricciones de caracteres que se imponen en los nombres 
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de usuario que se utilizarán para iniciar sesión enAWSaplicaciones, tales como WorkSpaces, Amazon 
WorkDocs, Amazon WorkMail, o Amazon QuickSight. Estas restricciones requieren que no se utilicen los 
siguientes caracteres:

• Espacios
• Caracteres multibyte
• !"#$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^`{|}~

Note

El símbolo @ se permite siempre que preceda a un sufijo UPN.

Uso de su directorio
Estas son algunas sugerencias que tener en cuenta al utilizar su directorio.

No alterar usuarios, grupos y unidades organizativas predefinidos
Al utilizar AWS Directory Service para lanzar un directorio, AWS crea una unidad organizativa (OU) que 
contiene todos los objetos de su directorio. Esta unidad organizativa, que tiene el nombre de NetBIOS que 
escribió al crear el directorio, se encuentra en la raíz del dominio. La raíz del dominio es propiedad de , que 
también se encarga de su administració AWS. También se crean varios grupos y un usuario administrativo.

No mueva, elimine ni modifique de ningún otro modo estos objetos predefinidos. Si lo hace, puede impedir 
el acceso al directorio tanto por su parte como por parte de AWS. Para obtener más información, consulte
Qué se crea (p. 11).

Unirse a dominios de manera automática
Al lanzar una instancia de Windows que va a formar parte de un dominio de AWS Directory Service, 
suele ser más fácil unirse al dominio dentro del proceso de creación de instancias, en lugar de añadir 
manualmente la instancia más adelante. Para unirse automáticamente a un dominio, solo tiene que 
seleccionar el directorio correcto para Domain join directory al lanzar una nueva instancia. Puede encontrar 
detalles en Cómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows (p. 85).

Configurar los confianzas correctamente
Al configurar una relación de confianza entre suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado y otro 
directorio, tenga en cuenta estas directrices:

• El tipo de relación de confianza debe coincidir en ambos lados (bosque o externo)
• Asegúrese de que la dirección de la relación de confianza esté configurada correctamente si se utiliza 

una relación de confianza unidireccional (saliente en el dominio origen de la confianza, entrante en el 
dominio destino de la confianza)

• Los nombres de dominio completos (FQDN) y los nombres NetBIOS deben ser únicos entre bosques/
dominios

Para más información e instrucciones específicas sobre cómo configurar una relación de confianza, 
consulte Crear una relación de confianza (p. 118).

Administración del directorio
Tenga en cuenta estas sugerencias para gestionar su directorio.
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Seguimiento del rendimiento de su controlador de dominio
Para ayudar a optimizar las decisiones de escalado y mejorar la resiliencia y el desempeño de los 
directorios, le recomendamos que utilice CloudWatch Métricas de . Para obtener más información, consulte
Supervisar los controladores de dominio con métricas de rendimiento (p. 69).

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las métricas del controlador de dominio con la 
CloudWatch Consola de, consulteCómo automatizarAWSEscalado administrado de Microsoft AD basado 
en métricas de utilizaciónen laAWSBlog de seguridad.

Planifique cuidadosamente las extensiones de esquema
Debe aplicar cuidadosamente las extensiones del esquema para indexar el directorio para las consultas 
importantes y frecuentes. Tenga cuidado de no sobreindexar el directorio, ya que los índices consumen 
espacio en el directorio y los valores indexados que cambian rápidamente pueden provocar problemas 
de desempeño. Para añadir índices, debe crear un archivo de formato ligero de intercambio de directorios 
(LDIF) del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y extender el cambio de esquema. Para obtener 
más información, consulte Ampliar el esquema (p. 137).

Acerca de los balanceadores de carga
No utilice un balanceador de carga delante delAWSPuntos finales administrados de Microsoft AD. 
Microsoft diseñó Active Directory (AD) para su uso con un algoritmo de detección de controladores 
de dominio (DC) que encuentra el DC operativo con mayor capacidad de respuesta sin balanceo de 
carga externo. Los balanceadores de carga de red externos detectan incorrectamente los DC activos 
y pueden hacer que la aplicación se envíe a un DC que se está iniciando, pero que no está listo para 
su uso. Para obtener más información, consulteBalanceadores de carga y Active Directoryen Microsoft 
TechNet que recomienda corregir las aplicaciones para utilizar AD correctamente en lugar de implementar 
balanceadores de carga externos.

Realizar una copia de seguridad de la instancia
Si decide añadir manualmente una instancia a un dominio existente de AWS Directory Service, haga 
primero un backup o una instantánea de la instancia. Esto es especialmente importante a la hora de unirse 
a una instancia de Linux. Algunos de los procedimientos utilizados para agregar una instancia, si no se 
realizan correctamente, pueden hacer que la instancia resulte inaccesible o inservible. Para obtener más 
información, consulte Instantánea o restaura tu directorio (p. 145).

Configurar mensajería SNS
Con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puede recibir correo electrónico o mensajes de 
texto (SMS) cuando el estado de su directorio cambie. Se le notificará si el directorio pasa de un estado
Activo a Deteriorado o Inoperable. También recibirá una notificación cuando el directorio vuelva a estar en 
estado activo.

Recuerde también que si tiene un tema de SNS que recibe mensajes deAWS Directory Service, antes 
de eliminar ese tema de la consola de Amazon SNS, debe asociar su directorio a otro tema de SNS. 
En caso contrario, se arriesga a perder importantes mensajes de estado del directorio. Para obtener 
información acerca de cómo configurar Amazon SNS, consulteConfigurar notificaciones de estado de 
directorio (p. 63).

Aplicar configuración del servicio de directorio
AWSMicrosoft AD administrado le permite personalizar la configuración de seguridad para que cumpla 
con los requisitos de cumplimiento y seguridad.AWS Microsoft AD administrado implementa y mantiene 
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la configuración en todos los controladores de dominio del directorio, incluso al agregar nuevas regiones 
o controladores de dominio adicionales. Puede configurar y aplicar estos ajustes de seguridad para 
todos los directorios nuevos y existentes. Puede hacerloen laconsola siguiendo los pasos descritos 
enEstablecimiento de la configuración de seguridad del directorio (p. 54)o a través de laUpdateSettings 
API.

Para obtener más información, consulte Establecimiento de la configuración de seguridad del 
directorio (p. 54).

Eliminar aplicaciones de Amazon Enterprise antes de eliminar un 
directorio
Antes de eliminar un directorio asociado a una o varias aplicaciones empresariales de Amazon, como, 
por ejemplo, WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Application Manager, Amazon WorkDocs, Amazon 
WorkMail,AWS Management Console, o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), primero 
debe quitar cada aplicación. Para obtener más información sobre cómo eliminar estas aplicaciones, 
consulte Eliminar su directorio (p. 143).

Utilice clientes SMB 2.x al acceder a los recursos compartidos 
SYSVOL y NETLOGON
Los equipos cliente utilizan el bloque de mensajes de servidor (SMB) para tener acceso a los recursos 
compartidos SYSVOL y NETLOGON enAWSControladores de dominio de Microsoft AD administrados 
para la política de grupo, scripts de inicio de sesión y otros archivos.AWS Microsoft AD administrado solo 
admite SMB versión 2.0 (SMBv2) y versiones posteriores.

Los protocolos SMBv2 y versiones más recientes agregan una serie de características que mejoran el 
rendimiento del cliente y aumentan la seguridad de los controladores de dominio y los clientes. Este 
cambio sigue las recomendaciones de laEquipo de preparación para emergencias informáticas de los 
Estados UnidosyMicrosoftpara deshabilitar SMBv1.

Important

Si actualmente utiliza clientes SMBv1 para tener acceso a los recursos compartidos SYSVOL y 
NETLOGON de su controlador de dominio, debe actualizar esos clientes para utilizar SMBv2 o 
versiones posteriores. El directorio funcionará correctamente, pero los clientes SMBv1 no podrán 
conectarse a los recursos compartidos SYSVOL y NETLOGON de suAWSControladores de 
dominio administrados de Microsoft AD y tampoco podrán procesar la directiva de grupo.

Los clientes SMBv1 funcionarán con cualquier otro servidor de archivos compatible con SMBv1 que tenga. 
Sin embargo,AWSrecomienda que actualice todos los servidores y clientes SMB a SMBv2 o posterior. 
Para obtener más información sobre cómo deshabilitar SMBv1 y actualizarlo a versiones SMB más 
recientes en sus sistemas, consulte estas publicaciones enMicrosoft TechNetySoporte.

Seguimiento de conexiones remotas SMBv1

Puede revisar elServidor/auditoría de Microsoft Windows-SMBRegistro de eventos de Windows que se 
conecta de forma remota alAWSControlador de dominio de Microsoft AD administrado. Cualquier evento 
en este registro indica conexiones SMBv1. A continuación se muestra un ejemplo de la información que 
puede ver en uno de estos registros:

Acceso SMB1

Dirección del cliente: ###.###.###.###

Directrices:
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Este evento indica que un cliente intentó acceder al servidor mediante SMB1. Para detener la auditoría del 
acceso a SMB1, utilice Windows PowerShell cmdlet Set-SmbServerConfiguration.

Programación de las aplicaciones
Antes de programar sus aplicaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Utilice el servicio de localización de DC de Windows
Cuando desarrolle aplicaciones, utilice el servicio de localización de DC de Windows o utilice el servicio 
de DNS dinámico (DDNS) de suAWSMicrosoft AD administrado para localizar controladores de dominio 
(DC). No incluya la dirección de un DC en el código de las aplicaciones. El servicio de localización de DC 
ayuda a garantizar la distribución de la carga de directorios y le permite aprovechar el escalado horizontal 
añadiendo controladores de dominio a su implementación. Si vincula la aplicación a un DC fijo y se somete 
a una operación de aplicación de parches o de recuperación a dicho DC, la aplicación perderá el acceso 
al DC en lugar de utilizar uno de los DC restantes. Además, la inclusión de un DC en el código de la 
aplicación puede provocar que dicho DC se sobrecargue. En casos graves, esto puede hacer que el DC 
deje de responder. En estos casos, también es posible que la automatización de directorios de AWS 
marque el directorio como deteriorado y que se activen procesos de recuperación que sustituyan el DC que 
no responde.

Ensayo de carga antes de desplegar en producción
Asegúrese de hacer pruebas de laboratorio con objetos y solicitudes que sean representativos de su carga 
de trabajo de producción para confirmar que el directorio puede adaptarse a la carga de su aplicación. 
Si necesita capacidad adicional, pruebe con DC adicionales para que las solicitudes se distribuyan entre 
los DC disponibles. Para obtener más información, consulte Implementación de controladores de dominio 
adicionales (p. 163).

Utilizar consultas LDAP eficientes
Las consultas amplias de LDAP a un controlador de dominio con decenas de miles de objetos pueden 
consumir un número importante de ciclos de CPU en un único DC, lo que se traduce en una sobrecarga. 
Esto podría afectar a las aplicaciones que comparten el mismo DC durante la consulta.

AWSCuotas administradas de Microsoft AD
A continuación, se indican las cuotas predeterminadas paraAWSMicrosoft AD administrado. A menos que 
se indique lo contrario, cada cuota corresponde a una región.

AWSCuotas administradas de Microsoft AD

Recurso Cuota predeterminada

AWSDirectorios administrados de Microsoft AD 10

Instantáneas manuales * 5 porAWSMicrosoft AD administrado

Antigüedad de las instantáneas manuales ** 180 días

Número máximo de controladores de dominio por 
directorio

20

Dominios compartidos por Microsoft AD Standard 
***

5
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Recurso Cuota predeterminada

Dominios compartidos por Microsoft AD Enterprise 
***

125

Número máximo de certificados de entidad de 
certificación (CA) registrados por directorio

5

Número máximo de totalAWSRegiones en una 
solaAWSDirectorio de Microsoft AD administrado 
(Enterprise Edition) ****

5

* La cuota de instantáneas manuales no se puede cambiar.

** La antigüedad máxima admitida de una instantánea manual es de 180 días y no se puede cambiar. 
Esto es porque así lo estipula el atributo de tiempo de conservación-marcador de exclusión de objetos 
eliminados, que define el tiempo de conservación de una copia de seguridad de estado del sistema 
de Active Directory. No es posible realizar una restauración a partir de una instantánea que tiene una 
antigüedad de más de 180 días. Para obtener más información, consulte Tiempo de conservación de una 
copia de seguridad de estado del sistema de Active Directory en el sitio web de Microsoft.

*** La cuota predeterminada de dominio compartido hace referencia al número de cuentas con las que se 
puede compartir un directorio individual.

**** Esto incluye 1 región principal y hasta 4 regiones adicionales. Para obtener más información, consulte
Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

Note

No puede asociar una dirección IP pública a su interfaz de red elástica de AWS.

Para obtener más información sobre el diseño de aplicaciones y la distribución de la carga, consulte
Programación de las aplicaciones (p. 173).

Para conocer las cuotas de almacenamiento y objetos, consulte laTabla de comparaciónen elAWSPrecios 
de Directory Service(Se ha creado el certificado).

Política de compatibilidad de las aplicaciones 
paraAWS Managed Microsoft AD para Managed 
Microsoft

AWSEl Directory Service for Microsoft ActiveAWS Directory (Microsoft AD) es compatible con variosAWS 
servicios y aplicaciones de terceros.

A continuación se muestra una lista de aplicaciones y servicios de AWS compatibles:

• Amazon Chime: para obtener instrucciones detalladas, consulte Conectarse a Active Directory.
• Amazon Connect: para obtener más información, consulta Cómo funciona Amazon Connect.
• Amazon EC2: para obtener más información, consulteUnir una instancia EC2 al directorio 

deAWSDirectorio de Managed Microsoft AD (p. 84).
• Amazon QuickSight : para obtener más información, consulte Administración de cuentas de usuario en 

Amazon QuickSight Enterprise Edition.
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• Amazon RDS for MySQL. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación Kerberos para 
MySQL.

• Amazon RDS for Oracle. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación Kerberos con 
Amazon RDS for Oracle.

• Amazon RDS for PostgreSQL. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación Kerberos 
con Amazon RDS for PostgreSQL.

• Amazon RDS for SQL Server. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación de 
Windows con una base de base de base de Microsoft SQL Server.

• Amazon WorkDocs : para obtener instrucciones detalladas, consulte Conectarse a su directorio local con 
Microsoft ADAWS administrado.

• Amazon WorkMail : para obtener instrucciones detalladas, consulte Integrar Amazon WorkMail con un 
directorio existente (configuración estándar).

• AWS Client VPN: para obtener instrucciones detalladas, consulte Autenticación y autorización de 
clientes.

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)- Para obtener instrucciones detalladas, 
consulte Connect IAM Identity Center a un Active Directory local.

• AWS License Manager- Para obtener más información, consulte Suscripciones basadas en usuarios 
enAWS License Manager.

• AWS Management Console: para obtener más información, consulte Habilitar el acceso a laAWS 
Management Consolecon credenciales AD (p. 160).

• FSx for Windows File Server: para obtener más información, consulte ¿Qué es FSx for Windows File 
Server? .

• WorkSpaces - Para obtener instrucciones detalladas, consulte Iniciar un WorkSpace programa con 
Microsoft ADAWS administrado.

Debido a la magnitud de off-the-shelf las aplicaciones comerciales y personalizadas que utilizan Active 
Directory,AWS no realiza ni puede realizar una verificación formal o amplia de la compatibilidad de las 
aplicaciones de terceros con elAWS Directory Service para Microsoft Active Directory (Microsoft ADAWS 
administrado). Si bienAWS trabaja con los clientes para superar cualquier posible desafío de instalación 
de aplicaciones que puedan encontrar, no podemos garantizar que ninguna aplicación sea o siga siendo 
compatible conAWS Managed Microsoft AD.

Las siguientes aplicaciones de terceros son compatibles conAWS Managed Microsoft AD:

• Active Directory-Based Activation (ADBA)
• Active Directory Certificate Services (AD CS): Enterprise Certificate Authority
• Active Directory Federation Services (AD FS)
• Usuarios y equipos de Active Directory (ADUC)
• Application Server (.NET)
• Azure Active Directory (Azure AD)
• Azure Active Directory (AD) Connect
• Distributed File System Replication (DFSR)
• Distributed File System Namespaces (DFSN)
• Microsoft Remote Desktop Services Licensing Server
• Microsoft SharePoint Server Microsoft Server.
• Microsoft SQL Server (incluidos los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server)
• Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM): el usuario que implementa SCCM debe ser 

miembro del grupo de administradoresAWS delegados de administración del sistema.
• SO Microsoft Windows y Windows Server
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• Office 365

Tenga en cuenta que es posible que no todas las configuraciones de estas aplicaciones sean compatibles.

Directrices de compatibilidad.
Aunque las aplicaciones pueden tener configuraciones que sean incompatibles, las configuraciones de 
implementación de las aplicaciones a menudo pueden superar la incompatibilidad. A continuación se 
describen los motivos más comunes para incompatibilidad de las aplicaciones. Los clientes pueden usar 
esta información para investigar las características de compatibilidad de una aplicación determinada e 
identificar los posibles cambios de implementación.

• Administrador del dominio u otros permisos privilegiados: algunas aplicaciones requieren su instalación 
como administrador del dominio. Debido a que AWS debe conservar el control exclusivo de este nivel 
de permiso para ofrecer Active Directory como un servicio administrado, no es posible actuar como 
administrador del dominio para instalar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, a menudo podrá instalar 
este tipo de aplicaciones delegando permisos con menos privilegios admitidos por AWS en la persona 
que realiza la instalación. Para obtener más información sobre los permisos exactos que necesita la 
aplicación, pregunte al proveedor de la aplicación. Para obtener más información acerca de los permisos 
que AWS le permite delegar, consulte Qué se crea (p. 11).

• Acceso a contenedores de Active Directory privilegiados: dentro de su directorio,AWS Managed 
Microsoft AD proporciona una unidad organizativa (OU) sobre la que tiene un control administrativo 
total. No tiene permisos de creación o de escritura, y puede que tenga permisos de lectura limitados a 
los contenedores situados en posiciones más elevadas en el árbol de Active Directory que la OU. Las 
aplicaciones que crean o tienen acceso a los contenedores para los que usted no tiene permisos podrían 
no funcionar. Sin embargo, este tipo de aplicaciones a menudo ofrecen la posibilidad alternativa de usar 
un contenedor que se crea dentro de su OU. Póngase en contacto con el proveedor de su aplicación 
para encontrar la forma de crear y utilizar un contenedor de su OU como alternativa. Para obtener 
más información sobre cómo administrar su OU, consulte Cómo administrarAWSManaged Microsoft 
AD (p. 28).

• Cambios de esquema durante el flujo de trabajo de instalación: algunas aplicaciones de Active Directory 
necesitan cambios en el esquema predeterminado de Active Directory, y es posible que intenten instalar 
esos cambios como parte del flujo de trabajo de instalación de la aplicación. Debido a la naturaleza 
privilegiada de las ampliaciones de esquema, AWS hace que esto sea posible mediante la importación 
de archivos de formato ligero de intercambio de directorios (LDIF) únicamente a través de la consola 
de AWS Directory Service, la CLI o el SDK. Dichas aplicaciones a menudo vienen con un archivo LDIF 
que se puede aplicar al directorio a través del proceso de actualización del esquema de AWS Directory 
Service. Para obtener más información sobre cómo funciona el proceso de importación de archivos 
LDIF, consulte Tutorial: Ampliación de lasAWSEsquema administrado de Microsoft AD (p. 137). Puede 
instalar la aplicación de forma que omita la instalación del esquema durante el proceso de instalación.

Aplicaciones incompatibles conocidos conocidos 
conocidos
A continuación se enumeran las off-the-shelf aplicaciones comerciales más solicitadas para las que 
no hemos encontrado una configuración que funcione conAWS Managed Microsoft AD. AWSactualiza 
esta lista de vez en cuando a su entera discreción como cortesía para ayudarlo a evitar esfuerzos 
improductivos. AWSproporcione esta información sin garantía ni reclamaciones con respecto a la 
compatibilidad actual o future.

• Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Web Service
• Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Policy Web Service
• Microsoft Exchange Server
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• Microsoft Skype para Business Server

AWSTutoriales del laboratorio de pruebas Managed 
Microsoft AD

En esta sección se proporciona una serie de tutoriales guiados para ayudarle a establecer un entorno de 
laboratorio de pruebas enAWSdonde puedes experimentar conAWSManaged Microsoft AD.

Temas
• Tutorial: Configurar su baseAWSLaboratorio de pruebas de Microsoft AD administrado 

enAWS (p. 177)
• Tutorial: Creación de una relación de confianza desdeAWSMicrosoft AD administrado en una 

instalación de Active Directory autoadministrada en Amazon EC2 (p. 190)

Tutorial: Configurar su baseAWSLaboratorio de 
pruebas de Microsoft AD administrado enAWS
Este tutorial le enseña a configurar suAWSentorno para prepararse para un nuevoAWSInstalación 
administrada de Microsoft AD que utiliza una nueva instancia EC2 que ejecuta Windows Server 2019. 
A continuación le enseña a utilizar las herramientas típicas de administración de Active Directory 
para administrar suAWSEntorno Microsoft AD administrado desde el sistema Windows. Cuando 
haya completado el tutorial, habrá configurado los requisitos previos de la red y habrá configurado un 
nuevoAWSBosque de Microsoft AD administrado.

Tal y como se muestra en la siguiente ilustración, el laboratorio que cree en este tutorial es la pieza angular 
para el aprendizaje práctico sobreAWSMicrosoft AD administrado. Posteriormente, podrá agregar tutoriales 
opcionales para una experiencia más práctica. Esta serie de tutoriales es ideal para cualquiera que se 
acerque por primera vez aAWSAdministró Microsoft AD y quiere contar con un entorno de pruebas para 
evaluación. Para completar este tutorial se necesita aproximadamente 1 hora.
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Paso 1: Configurar suAWSentorno deAWSMicrosoft AD administrado (p. 179)

Tras haber completado las tareas previas, podrá crear y configurar una VPC en su instancia EC2.
Paso 2: Cree suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado enAWS (p. 184)

En este paso configuraráAWSMicrosoft AD administrado enAWSpor primera vez.
Paso 3: Implemente una instancia EC2 para administrar suAWSMicrosoft AD administrado (p. 186)

A continuación, veremos las distintas tareas posteriores a la implementación necesarias para que los 
equipos clientes se conecten a su nuevo dominio y para configurar un nuevo sistema de Windows 
Server en EC2.

Paso 4: Verifique que el laboratorio de pruebas base esté operativo (p. 189)

Por último, como administrador, debe verificar que pueda iniciar sesión y conectarse aAWSMicrosoft 
AD administrado desde el sistema Windows Server en EC2. Tras haber comprobado 
satisfactoriamente que el laboratorio es operativo, puede seguir agregando otros módulos guía del 
laboratorio de pruebas.

Requisitos previos
Si quiere utilizar solamente los pasos de la IU de este tutorial para crear su laboratorio de pruebas, puede 
omitir esta sección de requisitos previos y pasar al paso 1. No obstante, si tiene previsto utilizar comandos 
de la AWS CLI o módulos de AWS Tools for Windows PowerShell para crear su entorno de laboratorio de 
pruebas, primero debe configurar lo siguiente:
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• Usuario de IAM con clave de acceso y clave de acceso secreta— Se precisa un usuario de IAM con 
una clave de acceso si quiere utilizar laAWS CLIoAWS Tools for Windows PowerShellmódulos. Si no 
dispone de una clave de acceso, consulteCreación, modificación y visualización de claves de acceso 
(AWS Management Console).

• AWS Command Line Interface(opcional)— Descarga yInstalación delAWS CLIen Windows. Una vez 
instalada, abra el símbolo del sistema o una ventana de Windows PowerShell y, a continuación, escriba
aws configure. Tenga en cuenta que necesita la clave de acceso y la clave secreta para completar la 
configuración. Consulte el primer requisito previo para ver los pasos que indican cómo hacer esto. Se le 
solicitará que indique lo siguiente:
• AWSID de clave de acceso [None]:AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• AWSclave de acceso secreta [None]:wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
• Nombre de región predeterminado [None]:us-west-2
• Default output format [None]: json

• AWS Tools for Windows PowerShell (opcional)— Descargue e instale la última versión de laAWS 
Tools for Windows PowerShelldesdehttps://aws.amazon.com/powershell/y, a continuación, ejecute el 
comando siguiente: Tenga en cuenta que necesita su clave de acceso y la clave secreta para completar 
la configuración. Consulte el primer requisito previo para ver los pasos que indican cómo hacerlo.

Set-AWSCredentials -AccessKey {AKIAIOSFODNN7EXAMPLE} -SecretKey 
{wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/ bPxRfiCYEXAMPLEKEY} -StoreAs {default}

Paso 1: Configurar suAWSentorno deAWSMicrosoft AD 
administrado
Antes de que puedas crearAWSMicrosoft AD administrado en suAWStest lab, primero debe configurar su 
key pair de Amazon EC2 para que todos los datos de inicio de sesión estén cifrados.

Crear un par de claves
Si ya tiene un par de claves, puede omitir este paso. Para obtener más información acerca de los pares 
de claves de Amazon EC2, consultehttp://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-
pairs.html.

Para crear un par de claves

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, en Network & Security, seleccione Key Pairs y después Create Key Pair.
3. En Key pair name (Nombre del par de claves), escriba AWS-DS-KP. En Key pair file format (Formato 

de archivo del par de claves), seleccione pem, y, a continuación, elija Create (Crear).
4. Su navegador descargará el archivo de clave privada automáticamente. El nombre del archivo es el 

nombre que indicó cuando creó el par de claves con la extensión .pem. Guarde el archivo de clave 
privada en un lugar seguro.

Important

Esta es la única oportunidad para guardar el archivo de clave privada. Deberá proporcionar el 
nombre de su par de claves al lanzar una instancia, y la clave privada correspondiente cada 
vez que descifre la contraseña de la instancia.

Creación, configuración y emparejamiento de dos VPC
Como se muestra en la ilustración siguiente, cuando termine este proceso de varios pasos habrá creado 
y configurado dos VPC públicas, dos subredes públicas por VPC, una gateway de Internet por VPC y 
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una interconexión de VPC entre las VPC. Elegimos utilizar VPC y subredes públicas con el propósito de 
simplificar y ahorrar costos. Para cargas de trabajo de producción, recomendamos utilizar VPC privadas. 
Para obtener más información sobre cómo mejorar la seguridad de la VPC, consulte Seguridad en Amazon 
Virtual Private Cloud.

Todos losAWS CLIy ejemplos de PowerShell utilizan la información de la VPC siguiente y se basan 
en us-west-2. Puede elegir cualquierRegión de compatiblepara crear su entorno en. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es Amazon VPC?.

Paso 1: Creación de dos VPC

En este paso, debe crear dos VPC en la misma cuenta utilizando los parámetros especificados en la tabla 
siguiente.AWS Microsoft AD administrado admite el uso de cuentas independientes con elCompartir el 
directorio (p. 75)característica. La primera VPC se utilizará paraAWSMicrosoft AD administrado. La 
segunda VPC se utilizará para los recursos que se pueden utilizar más adelante en Tutorial: Creación de 
una relación de confianza desdeAWSMicrosoft AD administrado en una instalación de Active Directory 
autoadministrada en Amazon EC2 (p. 190).

Información de la VPC de AD administrada Información de la VPC local

Name tag: AWS-DS-VPC01

IPv4 CIDR block: 10.0.0.0/16

IPv6 CIDR block: No IPv6 CIDR Block

Name tag: AWS- En Prem-VPC01

IPv4 CIDR block: 10.100.0.0/16

IPv6 CIDR block: No IPv6 CIDR Block
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Información de la VPC de AD administrada Información de la VPC local
Tenencia de tenencia: Valor predeterminado Tenencia de tenencia: Valor predeterminado

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Crear una VPC.

Paso 2: Crear dos subredes por VPC

Después de haber creado las VPC, deberá crear dos subredes por VPC utilizando los parámetros 
especificados en la tabla siguiente. En este laboratorio de pruebas cada subred será /24. Esto permitirá 
emitir hasta 256 direcciones por subred. Cada subred debe estar en una zona de disponibilidad distinta. 
Poner cada subred en una zona de disponibilidad distinta es uno de los AWSRequisitos previos de 
Managed Microsoft (p. 8).

AWSInformación de la subred -DS-VPC01: AWSInformación de la subred -OnPrem-VPC01

Name tag: AWS-DS-VPC01 - Subred 01

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-DS-VPC01

Zona de disponibilidad: us-west-2a

IPv4 CIDR block: 10.0.0.0/24

Name tag: AWS- En Prem-VPC01 - Subred 01

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- En Prem-
VPC01

Zona de disponibilidad: us-west-2a

IPv4 CIDR block: 10.100.0.0/24

Name tag: AWS-DS-VPC01 - Subred 02

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-DS-VPC01

Zona de disponibilidad: us-west-2b

IPv4 CIDR block: 10.0.1.0/24

Name tag: AWS- En Prem-VPC01 - Subnet 02

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- En Prem-
VPC01

Zona de disponibilidad: us-west-2b

IPv4 CIDR block: 10.100.1.0/24

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Crear una subred en la VPC.

Paso 3: Cree y asocie una Internet Gateway a sus VPC

Dado que estamos utilizando VPC públicas, tendrá que crear y asociar una gateway de Internet a las VPC 
utilizando los parámetros especificados en la siguiente tabla. Esto le permitirá conectarse y administrar sus 
instancias EC2.

AWSInformación de la Internet Gateway DS-
VPC01

AWSInformación de la Internet Gateway OnPrem-
VPC01

Name tag: AWS-DS-VPC01-IGW

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-DS-VPC01

Name tag: AWS- En Prem-VPC01-IGW

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- En Prem-
VPC01

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Gateways de Internet.

Paso 4: Configure una interconexión de VPC entreAWS-DS-VPC01 yAWS- En Prem-VPC01

Dado que ya ha creado dos VPC anteriormente, deberá conectarlas en red usando una interconexión 
de VPC mediante los parámetros especificados en la tabla siguiente. Aunque hay muchas maneras de 
conectar sus VPC, este tutorial utilizará la interconexión de VPC.AWS Microsoft AD administrado admite 
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muchas soluciones para conectar sus VPC, algunas de ellas incluyenInterconexión con VPC,Gateway de 
tránsito, yVPN.

Etiqueta de nombre de conexión interconectada: AWS-DS-VPC01 &AWS- En Prem-VPC01-peer

VPC (solicitante): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-DS-VPC01

Cuenta: Mi Cuenta

Región : Esta región

VPC (aceptador): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- En Prem-VPC01

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una interconexión de VPC con otra VPC desde su cuenta, 
consulte Crear una interconexión de VPC con otra VPC de su cuenta.

Paso 5: Agregar dos rutas a la tabla de enrutamiento principal de cada VPC

Para que la interconexión de VPC y las gateways de Internet creadas en los pasos anteriores funcionen, 
deberá actualizar la tabla de enrutamiento principal de ambas VPC utilizando los parámetros especificados 
en la tabla siguiente. Agregará dos rutas: 0.0.0.0/0 que enrutará a todos los destinos no conocidos 
explícitamente en la tabla de enrutamiento y 10.0.0.0/16 o 10.100.0.0/16 que enrutará a cada VPC a través 
de la interconexión de VPC establecida anteriormente.

Puede encontrar fácilmente la tabla de enrutamiento correcta para cada VPC filtrando la etiqueta de 
nombre de VPC (AWS-DS-VPC01 oAWS- En Prem-VPC01).

AWSInformación de la 
ruta 1 del DS-VPC01

AWSInformación de la 
ruta 2 del DS-VPC01

AWSInformación de 
la ruta 1 de OnPrem-
VPC01

AWSInformación de 
la ruta 2 de OnPrem-
VPC01

Destino: 0.0.0.0/0

Objetivo: igw-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-
DS-VPC01-IGW

Destino: 10.100.0.0/16

Objetivo: pcx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-
DS-VPC01 &AWS- En 
Prem-VPC01-peer

Destino: 0.0.0.0/0

Objetivo: igw-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- 
En Prem-VPC01

Destino: 10.0.0.0/16

Objetivo: pcx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-
DS-VPC01 &AWS- En 
Prem-VPC01-peer

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar rutas a una tabla de enrutamiento de VPC, consulte
Agregar y quitar rutas de una tabla de enrutamiento.

Creación de grupos de seguridad para instancias EC2
Por defecto,AWSMicrosoft AD administrado crea un grupo de seguridad para administrar el tráfico entre 
sus controladores de dominio. En esta sección, deberá crear dos grupos de seguridad (uno para cada 
VPC) que se utilizarán para administrar el tráfico dentro de su VPC para las instancias EC2 mediante los 
parámetros especificados en las tablas siguientes. También agregará una regla que permite la entrada 
RDP (3389) desde cualquier lugar y para todos los tipos de tráfico entrante desde la VPC local. Para 
obtener más información, consulteGrupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias de Windows.

AWSInformación del grupo de seguridad de DS-VPC01:

Security group name (Nombre de grupo de seguridad):AWS Grupo de seguridad del laboratorio de 
pruebas de DS

Description:AWS Grupo de seguridad del laboratorio de pruebas de DS
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AWSInformación del grupo de seguridad de DS-VPC01:
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS-DS-VPC01

Reglas de entrada del grupo de seguridad paraAWS-DS-VPC01

Tipo Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico

Regla TCP 
personalizada

TCP 3389 Mi dirección IP Escritorio remoto

All Traffic Todos Todos 10.0.0.0/16 Todo el tráfico 
local de VPC

Reglas de salida del grupo de seguridad paraAWS-DS-VPC01

Tipo Protocolo Rango de puerto Destino Tipo de tráfico

All Traffic Todos Todos 0.0.0.0/0 Todo el tráfico

AWSInformación del grupo de seguridad de OnPrem-VPC01:

Security group name (Nombre de grupo de seguridad):AWS Grupo de seguridad del laboratorio de 
pruebas de OnPrem.

Description:AWS Grupo de seguridad del laboratorio de pruebas de OnPrem.

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAWS- En Prem-VPC01

Reglas de entrada del grupo de seguridad paraAWS- En Prem-VPC01

Tipo Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico

Regla TCP 
personalizada

TCP 3389 Mi dirección IP Escritorio remoto

Regla TCP 
personalizada

TCP 53 10.0.0.0/16 DNS

Regla TCP 
personalizada

TCP 88 10.0.0.0/16 Kerberos

Regla TCP 
personalizada

TCP 389 10.0.0.0/16 LDAP

Regla TCP 
personalizada

TCP 464 10.0.0.0/16 Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

Regla TCP 
personalizada

TCP 445 10.0.0.0/16 SMB/CIFS
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Tipo Protocolo Rango de puerto Fuente Tipo de tráfico

Regla TCP 
personalizada

TCP 135 10.0.0.0/16 Replicación

Regla TCP 
personalizada

TCP 636 10.0.0.0/16 LDAP SSL

Regla TCP 
personalizada

TCP 49152 - 65535 10.0.0.0/16 RPC

Regla TCP 
personalizada

TCP 3268 - 3269 10.0.0.0/16 LDAP GC y LDAP 
GC SSL

Regla UDP 
personalizada

UDP 53 10.0.0.0/16 DNS

Regla UDP 
personalizada

UDP 88 10.0.0.0/16 Kerberos

Regla UDP 
personalizada

UDP 123 10.0.0.0/16 Hora de Windows

Regla UDP 
personalizada

UDP 389 10.0.0.0/16 LDAP

Regla UDP 
personalizada

UDP 464 10.0.0.0/16 Cambiar/
establecer 
contraseña de 
Kerberos

All Traffic Todos Todos 10.100.0.0/16 Todo el tráfico 
local de VPC

Reglas de salida del grupo de seguridad paraAWS- En Prem-VPC01

Tipo Protocolo Rango de puerto Destino Tipo de tráfico

All Traffic Todos Todos 0.0.0.0/0 Todo el tráfico

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear y agregar reglas a los grupos de seguridad, 
consulte Trabajar con grupos de seguridad.

Paso 2: Cree suAWSDirectorio de Microsoft AD administrado 
enAWS
Puede utilizar tres métodos diferentes para crear su directorio. Puede utilizar el procedimiento de la AWS 
Management Console (recomendado para este tutorial) o puede utilizar los procedimientos de la AWS CLI 
o de AWS Tools for Windows PowerShell para crear su directorio.

Método 1: Para crear su , realice el siguiente procedimiento:AWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado (AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectoriosy luego 
elijaConfigurar directorio.
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2. En la páginaSeleccionar el tipo de directoriopágina, elijaAWSMicrosoft AD administradoy luego 
seleccionePróximo.

3. En la página Enter directory information (Especifique la información del directorio), proporcione la 
información siguiente y, a continuación, elija Next (Siguiente).

• En Edition (Edición), seleccione la edición Standard Edition o Enterprise Edition. Para obtener 
más información acerca de las ediciones, consulteAWSDirectory Service para Microsoft Active 
Directory (p. 1).

• En Directory DNS name (Nombre de DNS del directorio), escriba corp.example.com.
• En Directory NetBIOS name (Nombre NetBIOS del directorio), escriba corp.
• En Directory description (Descripción del directorio), escriba AWS DS Managed.
• En Admin password, escriba la contraseña que quiera usar para esta cuenta y escriba de nuevo 

la contraseña en Confirm password. Esta cuenta de Admin se crea automáticamente durante el 
proceso de creación del directorio. La contraseña no puede incluir la palabra admin. La contraseña 
del administrador del directorio distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener 8 caracteres 
como mínimo y 64 como máximo. También debe contener al menos un carácter de tres de las 
siguientes categorías:
• Letras minúsculas (a-z)
• Letras mayúsculas (A-Z)
• Números (0-9)
• Caracteres no alfanuméricos (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

4. En la página Choose VPC and subnets (Elegir la VPC y las subredes), proporcione la siguiente 
información y, a continuación, elija Next (Siguiente).

• ParaVPC:, elige la opción que comienza conAWS-DS-VPC01y termina con(10.0.0.0/16).
• En Subnets (Subredes), elija las subredes públicas 10.0.0.0/24 y 10.0.1.0/24.

5. En la página Review & create (Revisar y crear), revise la información del directorio y haga los cambios 
que sean necesarios. Cuando la información sea correcta, seleccione Create directory (Crear 
directorio). Se tarda entre 20 y 40 minutos en crear el directorio. Una vez creado, el valor Status
cambia a Active.

Método 2: Para crear su , realice el siguiente procedimiento:AWSMicrosoft AD administrado 
(Windows PowerShell) (Opcional)

1. Abra Windows PowerShell.
2. Escriba el siguiente comando. Asegúrese de utilizar los valores proporcionados en el paso 4 del 

procedimiento de la AWS Management Console explicado anteriormente.

New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com –ShortName corp –Password 
P@ssw0rd –Description “AWS DS Managed” - VpcSettings_VpcId vpc-xxxxxxxx -
VpcSettings_SubnetId subnet-xxxxxxxx, subnet-xxxxxxxx

Método 3: Para crear su , realice el siguiente procedimiento:AWSMicrosoft AD administrado (AWS 
CLI) (Opcional)

1. Abra la AWS CLI.
2. Escriba el siguiente comando. Asegúrese de utilizar los valores proporcionados en el paso 4 del 

procedimiento de la AWS Management Console explicado anteriormente.

aws ds create-microsoft-ad --name corp.example.com --short-name corp --
password P@ssw0rd --description "AWS DS Managed" --vpc-settings VpcId= vpc-
xxxxxxxx,SubnetIds= subnet-xxxxxxxx, subnet-xxxxxxxx
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Paso 3: Implemente una instancia EC2 para administrar 
suAWSMicrosoft AD administrado
Para este laboratorio, utilizamos instancias EC2 que tienen direcciones IP públicas que facilitan el acceso a 
la instancia de administración desde cualquier lugar. En un entorno de producción, puede utilizar instancias 
que se encuentran en una VPC privada y que solo sean accesibles a través de una VPN o un enlace de 
Amazon Direct Connect. No es necesario que la instancia tenga una dirección IP pública.

En esta sección, veremos las distintas tareas posteriores a la implementación necesarias para que los 
equipos clientes se conecten a su dominio con el servidor Windows Server de su nueva instancia EC2. 
Puede utilizar el servidor Windows Server en el siguiente paso para verificar que el laboratorio funcione.

Opcional: Crear un conjunto de opciones de DHCP enAWS-DS-VPC01 para su 
directorio

En este procedimiento opcional configurará un rango de opciones de DHCP para que las instancias EC2 
de su VPC usen automáticamente suAWSMicrosoft AD administrado para resolución DNS. Para obtener 
más información, consulte Conjuntos de opciones de DHCP.

Para crear un conjunto de opciones de DHCP para un directorio

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija DHCP Options Sets y, a continuación, elija Create DHCP options set.
3. En la página Create DHCP options set (Crear conjunto de opciones de DHCP), facilite los siguientes 

valores para el directorio:

• En Name (Nombre), escriba AWS DS DHCP.
• En Domain name (Nombre del dominio), escriba corp.example.com.
• En Domain name servers (Servidores de nombres de dominio), introduzca las direcciones IP de los 

servidores DNS de su directorio de AWS proporcionado.

Note

Para encontrar estas direcciones, vaya a laAWS Directory Service Directoriosy, a 
continuación, elija el ID de directorio aplicable. En la páginaDetalles depágina, identifique y 
utilice las IP que se muestran enDirección de DNS.
Alternativamente, para encontrar estas direcciones, vaya a la secciónAWS Directory 
Service Directoriosy elija el ID de directorio aplicable. A continuación, eligeEscalar y 
compartir. UNDERControladores de dominio, identificar y utilizar las IP que se muestran 
endirección IP.

• Deje las opciones en blanco para NTP servers, NetBIOS name servers y NetBIOS node type.
4. Seleccione Create DHCP options set (Crear conjunto de opciones de DHCP) y, a continuación, elija

Close (Cerrar). El nuevo conjunto de opciones de DHCP aparecerá en la lista de opciones de DHCP.
5. Anote el ID del nuevo conjunto de opciones de DHCP (dopt-xxxxxxxx). Debe usarlo al final de este 

procedimiento para asociar el nuevo conjunto de opciones a su VPC.

Note

La integración sencilla en un dominio funciona sin tener que configurar un conjunto de 
opciones DHCP.

6. En el panel de navegación, elija Your VPCs (Sus VPC).
7. En la lista de VPC, seleccioneAWSVPC DS, eligeActionsy luego seleccioneConjunto de opciones de 

edición de DHCP.
8. En la página Edit DHCP options set (Editar conjunto de opciones de DHCP), seleccione el conjunto de 

opciones registrado en el paso 5 y, a continuación, seleccione Save (Guardar).
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Cree un rol para unir instancias de Windows a suAWSDominio de Microsoft AD 
administrado

Utilice este procedimiento para configurar un rol que pueda unir una instancia EC2 de Windows a 
un dominio. Para obtener más información, consulteCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de 
Windowsen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Para configurar EC2 para unir instancias de Windows a su dominio

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione

Create role.
3. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service (Servicio 

de AWS).
4. Inmediatamente bajoElija el servicio que utilizará este rol, eligeEC2y luego seleccioneSiguiente: 

Permisos.
5. En la página Attached permissions policy (Asociar política de permisos), haga lo siguiente:

• Seleccione la casilla situada junto a la política administrada AmazonSSMManagedInstanceCore 
política. Esta política proporciona los permisos mínimos necesarios para utilizar el servicio Systems 
Manager.

• Seleccione la casilla situada junto a la política administrada AmazonSSMDirectoryServiceAccess. La 
política proporciona los permisos para unir instancias a un Active Directory administrado por AWS 
Directory Service.

Para obtener información acerca de estas políticas administradas y otras políticas que puede asociar 
a un perfil de instancias de IAM para Systems Manager, consulteCrear un perfil de instancias de IAM 
para Systems Manageren laAWS Systems ManagerGuía del usuario de. Para obtener información 
acerca de las políticas administradas por, consulteAWSPolíticas administradasen laIAM User Guide.

6. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
7. (Opcional) Añada uno o varios pares clave de etiqueta-valor para organizar, realizar un seguimiento o 

controlar el acceso a este rol y, a continuación, elijaSiguiente: Consulte.
8. En Role name (Nombre de rol), escriba un nombre para el rol que describa que se utiliza para unir 

instancias a un dominio, como EC2DomainJoin.
9. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
10. Elija Create role. El sistema le devuelve a la página Roles.

Crea una instancia EC2 y únete automáticamente al directorio

En este procedimiento configurará un sistema de Windows Server en Amazon EC2 que podrá utilizarse 
posteriormente para administrar usuarios, grupos y políticas en Active Directory.

Para crear una instancia EC2 y unirse automáticamente al directorio

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
3. En la página Step 1 (Paso 1), junto a Microsoft Windows Server 2019 Base - 

ami-xxxxxxxxxxxxxxxxx elija Select (Seleccionar).
4. En la páginaPaso 2página, seleccionet3.micro(tenga en cuenta que puede elegir un tipo de instancia 

más grande) y después elijaSiguiente: Página Configure Instance Details (Configurar los detalles de la 
instancia).
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5. En la página Step 3, haga lo siguiente:

• ParaRed, elija la VPC que finaliza conAWS-DS-VPC01(por ejemplo,vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx|
AWS-DS-VPC01).

• ParaSubredelegirPublic subnet 1, que debe estar preconfigurado para la zona de disponibilidad 
preferida (por ejemplo,subred-xxxxxxxxxxxxxxxxx|AWS-DS-VPC01-Subnet01 |us-west-2a).

• Para Auto-assign Public IP, elija Enable (si el ajuste de subred no está establecido como habilitado 
de forma predeterminada).

• Para Domain join directory, seleccione corp.example.com (d-xxxxxxxxxx).
• En IAM role (Rol de IAM) seleccione el nombre asignado al rol de instancia en Cree un rol para 

unir instancias de Windows a suAWSDominio de Microsoft AD administrado (p. 187), como
EC2DomainJoin.

• No cambie el resto de los valores predeterminados de los demás ajustes.
• Seleccione Next (Siguiente): Add Storage (Agregar almacenamiento).

6. En la páginaPaso 4, deje la configuración predeterminada y, a continuación, elijaSiguiente: Añadir 
etiquetas.

7. En la página Step 5, elija Add Tag. UNDERClavetypecorp.example.com-mgmty luego 
elijaSiguiente: Configure Security Group (Configurar grupo de seguridad).

8. En la páginaPaso 6página, elijaSeleccione un grupo de seguridad existente, seleccioneAWSGrupo 
de seguridad del laboratorio de pruebas de DS(que ha configurado anteriormente en elTutorial de 
base (p. 182)) y luego seleccioneRevisar y lanzarpara revisar tu instancia.

9. En la página Step 7, revise la página y, a continuación, seleccione Launch.
10. En el cuadro de diálogo Select an existing key pair or create a new key pair, proceda del modo 

siguiente:

• Elija Choose an existing key pair.

• UNDERSeleccionar un par de claves, eligeAWS-DS-KP.
• Active la casilla I acknowledge....
• Elija Launch Instances.

11. ElegirVer instanciaspara volver a la consola de Amazon EC2 y ver el estado de la implementación.

Instale las herramientas de Active Directory en su instancia EC2

Puede elegir entre dos métodos para instalar las herramientas de administración del dominio de Active 
Directory en su instancia EC2. Puede utilizar la interfaz de usuario de Server Manager (recomendado para 
este tutorial) o Windows PowerShell.

Para instalar las herramientas de Active Directory en su instancia EC2 (Server Manager)

1. En la consola de Amazon EC2, elijaInstancias, seleccione la instancia que acaba de crear y, a 
continuación, elijaConectar.

2. En el cuadro de diálogo Connect To Your Instance (Conectar s su instancia), elija Get Password 
(Obtener contraseña) para recuperar la contraseña si no lo ha hecho aún y, a continuación, elija
Download Remote Desktop File (Descargar archivo de escritorio remoto).

3. En el cuadro de diálogo Windows Security (Seguridad de Windows), escriba sus credenciales 
de administrador local para que el equipo con Windows Server inicie sesión (por ejemplo,
administrator).

4. En el menú Inicio, elija Administrador del servidor.
5. En Panel, elija Agregar roles y características.
6. En Asistente para agregar roles y características, elija Siguiente.
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7. En la página Seleccionar tipo de instalación, elija Instalación basada en características o en roles y, a 
continuación, elija Siguiente.

8. En la página Seleccionar servidor de destino, asegúrese de que se selecciona el servidor local y, a 
continuación, elija Siguiente.

9. En la página }Seleccionar roles de servidor, elija Siguiente.
10. En la página Seleccionar características, haga lo siguiente:

• Active la casilla de verificación Administración de directivas de grupo.
• Amplíe Herramientas de administración remota del servidor y, a continuación, expanda

Herramientas de administración de roles.
• Active la casilla de verificación Herramientas de AD DS y AD LDS.
• Active la casilla de verificación de herramientas de servidor DNS.
• Elija Next (Siguiente).

11. En la página de Confirmar selecciones de instalación, revise la información y seleccione
Instalar. Cuando haya terminado la instalación de la característica, las siguientes herramientas o 
complementos estarán disponibles en la carpeta Herramientas administrativas de Windows en el menú 
Inicio.

• Centro de administración de Active Directory
• Dominios y relaciones de confianza de Active Directory
• Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
• Sitios y servicios de Active Directory
• Usuarios y equipos de Active Directory
• Edición ADSI
• DNS
• Administración de políticas de grupo

Para instalar las herramientas de Active Directory en su instancia EC2 (Windows PowerShell) 
(Opcional)

1. Inicie Windows PowerShell.
2. Escriba el siguiente comando.

Install-WindowsFeature -Name GPMC,RSAT-AD-PowerShell,RSAT-AD-
AdminCenter,RSAT-ADDS-Tools,RSAT-DNS-Server

Paso 4: Verifique que el laboratorio de pruebas base esté 
operativo
Utilice el siguiente procedimiento para verificar que el laboratorio de pruebas se ha configurado 
correctamente antes de agregar módulos de guía adicionales del laboratorio de pruebas. Este 
procedimiento verifica que el servidor Windows Server esté configurado correctamente, pueda conectarse 
al dominio corp.example.com y se pueda utilizar para administrar suAWSBosque de Microsoft AD 
administrado.

Para verificar que el laboratorio de pruebas esté operativo

1. Cierre sesión en la instancia EC2 en la que hubiera iniciado sesión como administrador local.
2. De nuevo en la consola de Amazon EC2, elijaInstanciasen el panel de navegación. A continuación, 

seleccione la instancia que creó. Elija Connect.
3. En el cuadro de diálogo Connect To Your Instance, elija Download Remote Desktop File.
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4. En el cuadro de diálogo Windows Security (Seguridad de Windows), escriba sus credenciales de 
administrador para el dominio CORP para iniciar sesión (por ejemplo, corp\admin).

5. Una vez que haya iniciado sesión, en el menú Inicio, bajo Herramientas administrativas de Windows, 
seleccione Usuarios y equipos de Active Directory.

6. Debería poder ver corp.example.com con todas las unidades organizativas y cuentas predeterminadas 
asociadas a un nuevo dominio. UNDERControladores de dominio, observe los nombres de los 
controladores de dominio creados automáticamente al crear suAWSMicrosoft AD administrado de 
nuevo en el paso 2 de este tutorial.

¡Enhorabuena! SusAWSEl entorno del laboratorio de pruebas de base de Microsoft AD ya está 
configurado. Está preparado para empezar a agregar el siguiente laboratorio de pruebas de la serie.

Siguiente tutorial: Tutorial: Creación de una relación de confianza desdeAWSMicrosoft AD administrado en 
una instalación de Active Directory autoadministrada en Amazon EC2 (p. 190)

Tutorial: Creación de una relación de confianza 
desdeAWSMicrosoft AD administrado en una 
instalación de Active Directory autoadministrada en 
Amazon EC2
En este tutorial, aprenderá a crear una confianza entre lasAWSDirectory Service for Microsoft Active 
Directory bosque que creó en el directorioTutorial de base (p. 177). También aprenderá cómo 
crear un nuevo bosque de Active Directory nativo en un servidor Windows Server en Amazon EC2. 
Como se muestra en la siguiente ilustración, el laboratorio que crea a partir de este tutorial es el 
segundo componente necesario al configurar un directorio completoAWSLaboratorio de pruebas de 
Managed Microsoft AD. Puede utilizar el laboratorio de pruebas para probar su nube pura o nube 
híbridaAWSsoluciones.

Solo deberá crear este tutorial una vez. A continuación, podrá añadir tutoriales opcionales cuando sea 
necesario para conseguir más experiencia.

Version 1.0
190



AWS Directory Service Guía de administración
Tutorial: Creación de una relación de confianza 
desdeAWSMicrosoft AD administrado en una 
instalación de AD autoadministrada en EC2

Paso 1: Configurar su entorno para establecer relaciones de confianza (p. 191)

Antes de poder establecer confianzas entre un nuevo bosque de Active Directory y elAWSBosque 
de Microsoft AD administrado que ha creado en elTutorial de base (p. 177), tiene que preparar 
su entorno de Amazon EC2. Para ello, primero deberá crear un servidor Windows Server 2019, 
promocionar ese servidor a un controlador de dominio y, a continuación, configurar su VPC en 
consecuencia.

Paso 2: Creación de los fideicomisos (p. 195)

En este paso, crea una relación de confianza bidireccional entre bosques entre su bosque de Active 
Directory recién creado hospedado en Amazon EC2 y suAWSBosque administrado Microsoft AD 
enAWS.

Paso 3: Verificar la relación de confianza (p. 198)

Por último, como administrador, usará la consola de AWS Directory Service para verificar que las 
nuevas confianzas funcionan.

Paso 1: Configurar su entorno para establecer relaciones de 
confianza
En esta sección configurará su entorno de Amazon EC2, implementará su nuevo bosque y preparará su 
VPC para establecer relaciones de confianza conAWS.
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Crear una instancia EC2 de Windows Server 2019

Siga este procedimiento para crear un servidor miembro de Windows Server 2019 en Amazon EC2.

Para crear una instancia EC2 de Windows Server 2019

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la consola de Amazon EC2, elijaLanzar instancia.
3. En la página Step 1 (Paso 1), busque Microsoft Windows Server 2019 Base - 

ami-xxxxxxxxxxxxxxxxx en la lista. A continuación, elija Select.
4. En la páginaPaso 2página, seleccionet2.largey luegoSiguiente: Página Configure Instance Details 

(Configurar los detalles de la instancia).
5. En la página Step 3, haga lo siguiente:

• ParaRed, seleccionevpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx AWS- En Prem-VPC01(que ha configurado 
anteriormente en elTutorial de base (p. 179)).

• ParaSubred, seleccionesubred-xxxxxxxxxxxxxxxxx|AWS- En Prem-VPC01 - Subred 01 |AWS- 
En Prem-VPC01.

• En la lista Auto-assign Public IP, elija Enable (si el ajuste de subred no está ajustado en Enable de 
forma predeterminada).

• No cambie el resto de los valores predeterminados de los demás ajustes.
• Seleccione Next (Siguiente): Add Storage (Agregar almacenamiento).
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6. En la páginaPaso 4, deje la configuración predeterminada y, a continuación, elijaSiguiente: Añadir 
etiquetas.

7. En la página Step 5, elija Add Tag. UNDERClavetypeexample.local-DC01y luegoSiguiente: 
Configure Security Group (Configurar grupo de seguridad).

8. En la páginaPaso 6página, elijaSeleccione un grupo de seguridad existente, seleccioneAWSGrupo 
de seguridad del laboratorio de pruebas en las instalaciones(que ha configurado anteriormente en 
elTutorial de base (p. 182)) y luegoRevisar y lanzarpara revisar tu instancia.

9. En la página Step 7, revise la página y, a continuación, seleccione Launch.
10. En el cuadro de diálogo Select an existing key pair or create a new key pair, proceda del modo 

siguiente:

• Elija Choose an existing key pair.
• UNDERSeleccionar un par de claves, eligeAWS-DS-KP(que ha configurado anteriormente en 

elTutorial de base (p. 179)).
• Active la casilla I acknowledge....
• Elija Launch Instances.

11. ElegirConsultar instanciaspara volver a la consola de Amazon EC2 y ver el estado de la 
implementación.

Promocionar su servidor a un controlador de dominio

Antes de poder crear relaciones de confianza, debe crear e implementar el primer controlador de dominio 
para un nuevo bosque. Durante este proceso, puede configurar un nuevo bosque de Active Directory, 
instalar DNS y establecer este servidor para usar el servidor DNS local para la resolución de nombres. 
Debe reiniciar el servidor al final de este procedimiento.

Note

Si quieres crear un controlador de dominio enAWSque se replica con su red local, primero debe 
unir manualmente la instancia EC2 a su dominio local. Hecho esto, podrá promocionar el servidor 
a un controlador de dominio.

Para promocionar su servidor a un controlador de dominio

1. En la consola de Amazon EC2, elijaInstancias, seleccione la instancia que acaba de crear y, a 
continuación, elijaConectar.

2. En el cuadro de diálogo Connect To Your Instance, elija Download Remote Desktop File.
3. En el cuadro de diálogo Windows Security (Seguridad de Windows), escriba sus credenciales 

de administrador local para que el equipo con Windows Server inicie sesión (por ejemplo,
administrator). Si aún no tiene la contraseña de administrador local, vuelva a la consola de 
Amazon EC2, haga clic con el botón derecho en la instancia y elijaObtener la contraseña de Windows. 
Vaya a su archivo AWS DS KP.pem o a su clave personal .pem y, a continuación, elija Decrypt 
Password.

4. En el menú Inicio, elija Administrador del servidor.
5. En Panel, elija Agregar roles y características.
6. En Asistente para agregar roles y características, elija Siguiente.
7. En la página Seleccionar tipo de instalación, elija Instalación basada en características o en roles y, a 

continuación, elija Siguiente.
8. En la página Seleccionar servidor de destino, asegúrese de que se selecciona el servidor local y, a 

continuación, elija Siguiente.
9. En la página Seleccionar roles de servidor, seleccione Servicios de dominio de Active Directory. 

En el cuadro de diálogo Asistente para agregar roles y características, compruebe que se activa la 
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casilla Incluir herramientas de administración (si es aplicable). Elija Agregar características y, luego, 
seleccione Siguiente.

10. En la página Seleccionar características, elija Siguiente.
11. En la página Servicios de dominio de Active Directory, elija Siguiente.
12. En la página Confirmar selecciones de instalación, elija Instalar.
13. Una vez instalados los binarios de Active Directory, elija Cerrar.
14. Al abrirse el administrador del servidor, busque una marca en la parte superior junto a la palabra

Administrar. Cuando esta marca pase a color amarillo, el servidor estará listo para promocionarse.
15. Elija la marca amarilla y, a continuación, elija Promover este servidor a controlador de dominio.
16. En la página Configuración de implementación, elija Agregar un nuevo bosque. En Nombre del 

dominio raíz, escriba example.local y, a continuación, elija Siguiente.
17. En la página Opciones del controlador de dominio, haga lo siguiente:

• Tanto en Nivel funcional de bosque como en Nivel funcional del dominio, elija Windows Server 2016.
• En Especificar capacidades del controlador de dominio, compruebe que se seleccionan tanto

Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) como Catálogo global (GC).
• Escriba y, a continuación, confirme una contraseña de Directory Services Restore Mode (DSRM). A 

continuación, elija Next.
18. En la página Opciones de DNS, ignore la advertencia sobre delegación y elija Siguiente.
19. En la página Additional options (Opciones adicionales), asegúrese de que EXAMPLE se muestra 

como nombre del dominio NetBios.
20. En la página Rutas, deje los valores predeterminados y seleccione Siguiente.
21. En la página Revisar opciones, seleccione Siguiente. El servidor realiza ahora comprobaciones para 

asegurarse de que se cumplen todos los requisitos previos para el controlador de dominio. Si bien 
pueden aparecer algunas advertencias, puede ignorarlas de forma segura.

22. Elija Instalar. Una vez realizada la instalación, el servidor se reinicia y, a continuación, pasa a ser un 
controlador de dominio funcional.

Configurar la VPC

Los tres procedimientos siguientes le guían a través de los pasos para configurar su VPC a fin de 
establecer conectividad con AWS.

Para configurar las reglas de salida de la VPC

1. En el navegadorAWS Directory ServiceConsola, tome nota de laAWSID de directorio administrado de 
Microsoft AD para corp.example.com que creó previamente en el directorioTutorial de base (p. 184).

2. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
3. En el panel de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
4. Busque suAWSID de directorio administrado de Microsoft AD. En los resultados de 

búsqueda, seleccione el elemento con la descripciónAWSGrupo de seguridad creado para 
d-xxxxxxcontroladores de directorio.

Note

Este grupo de seguridad se creó automáticamente en el momento de crearse su directorio.
5. Elija la pestaña Outbound Rules en ese grupo de seguridad. Elija Edit y Add another rule y, a 

continuación, añada los siguientes valores:

• En Type, seleccione All Traffic.
• En Destination, escriba 0.0.0.0/0.
• No cambie el resto de los valores predeterminados de los demás ajustes.
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• Seleccione Save.

Para comprobar que la autenticación previa de kerberos está habilitada

1. En el controlador de dominio example.local, abra Administrador del servidor.
2. En el menú Herramientas, elija Usuarios y equipos de Active Directory.
3. Vaya al directorio Usuarios, haga clic con el botón derecho en cualquier usuario y seleccione

Propiedades y, a continuación, elija la pestaña Cuenta. En la lista Opciones de la cuenta, desplácese 
hacia abajo y asegúrese de que No pedir la autenticación Kerberos previa no esté seleccionado.

4. Siga los mismos pasos para el dominio corp.example.com en la instancia de corp.example.com-mgmt
.

Para configurar programas de envío condicionales DNS

Note

Un reenviador condicional es un servidor DNS en una red que se utiliza para reenviar consultas 
DNS según el nombre de dominio DNS de la consulta. Por ejemplo, un servidor DNS puede 
configurarse para reenviar todas las consultas que recibe para los nombres que terminan con 
widgets.example.com a la dirección IP de un servidor DNS específico o a las direcciones IP de 
varios servidores DNS.

1. Primero debe obtener información acerca de su directorio deAWSMicrosoft AD administrado.

Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En el panel de navegación, elija Directories (Directorios).
3. Seleccione elID de directoriode suAWSMicrosoft AD administrado.
4. Tome nota del nombre de dominio completo (FQDN), corp.example.com, y las direcciones DNS de su 

directorio.
5. Ahora, vuelva a su controlador de dominio example.local y, a continuación, abra Administrador del 

servidor.
6. En el menú Herramientas, elija DNS.
7. En el árbol de la consola, amplíe el servidor DNS del dominio para el cual esté configurando la 

confianza y vaya a Reenviadores condicionales.
8. Haga clic con el botón derecho en Reenviadores condicionales y, a continuación, elija Nuevo 

reenviador condicional.
9. En Dominio DNS, escriba corp.example.com.
10. UNDERDirecciones IP de los servidores maestros, elige<Haga clic aquí para añadir... >, escriba la 

primera dirección DNS de suAWSDirectorio administrado Microsoft AD (que anotó en el procedimiento 
anterior) y, a continuación, pulseEntrar. Haga lo mismo para la segunda dirección DNS. Después 
de escribir las direcciones DNS, es posible que aparezca un error que indique que se ha agotado el 
tiempo de espera o que no se pudo resolver la operación. Por lo general, puede ignorar estos errores.

11. Active la casilla Almacenar este reenviador condicional en Active Directory y replicarlo como sigue. En 
el menú desplegable, elija Todos los servidores DNS en este bosque y, a continuación, elija Aceptar.

Paso 2: Creación de los fideicomisos
En esta sección creará dos relaciones de confianza entre bosques independientes. Una confianza se 
crea a partir del dominio de Active Directory en su instancia EC2 y la otra a partir de suAWSMicrosoft AD 
enAWS.
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Para crear la relación de confianza desde su dominio EC2 a suAWSMicrosoft AD

1. Inicie sesión en example.local.
2. Abra Administrador del servidor y, en el árbol de la consola, elija DNS. Anote la dirección IPv4 que 

aparece para el servidor. La necesitará en el siguiente procedimiento cuando cree un programa de 
envío condicional a partir de corp.example.com para el directorio example.local.

3. En el menú Herramientas, elija Dominios y confianzas de Active Directory.
4. En el árbol de la consola, haga clic con el botón derecho en example.local y, a continuación, elija

Propiedades.
5. En la pestaña Confianzas, elija Nueva confianza y, a continuación, elija Siguiente.
6. En la página Nombre de confianza, escriba corp.example.com y, a continuación, elija Siguiente.
7. En la página Tipo de confianza, elija Confianza de bosque y, a continuación, elija Siguiente.

Note

AWSManaged Microsoft AD también admite confianzas externas. Sin embargo, para este 
tutorial, creará una relación de confianza bidireccional entre bosques.

8. En la página Dirección de confianza, elija Bidireccional y, a continuación, elija Siguiente.

Note

Si decide más adelante probar esto con una relación de confianza unidireccional en su 
lugar, asegúrese de que las direcciones de la relación de confianza estén configuradas 
correctamente (salientes en el dominio origen de la confianza, entrantes en el dominio destino 
de la confianza). Para obtener información general, consulteUnderstanding trusten el sitio 
web de Microsoft.

9. En la página Partes de la relación de confianza, elija Solo este dominio y, a continuación, elija
Siguiente.

10. En la página Nivel de autenticación de confianza saliente, elija autenticación en todo el bosque y, a 
continuación, elija Siguiente.

Note

Aunque encuentre Selective authentication (Autenticación selectiva) como opción, por 
motivos de simplicidad, le recomendamos que no la habilite en este momento. Cuando 
se configura, restringe el acceso a través de una relación de confianza externa o de 
bosque solo a los usuarios de un dominio o bosque de confianza a los que se hayan 
concedido explícitamente permisos de autenticación a objetos de equipo (equipos de 
recursos) que residen en el dominio o bosque de confianza. Para obtener más información, 
consulteConfiguración de los ajustes de autenticación selectiva.

11. En la página Contraseña de la confianza, escriba la contraseña de confianza dos veces y, a 
continuación, elija Siguiente. Usará esta misma contraseña en el siguiente procedimiento.
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12. En la página Se ha completado la selección de confianzas, revise los resultados y, a continuación, elija
Siguiente.

13. En la página Se ha completado la creación de confianzas, revise los resultados y, a continuación, elija
Siguiente.

14. En la página Confirmar confianza saliente, elija No, no confirmar la confianza saliente. A continuación, 
elija Siguiente

15. En la página Confirmar confianza entrante, elija No, no confirmar la confianza entrante. A 
continuación, elija Siguiente

16. En la página Finalización del Asistente para nueva confianza, elija Finalizar.

Note

Las relaciones de confianza son una característica global deAWSMicrosoft AD administrado. 
Si utilizaReplicación de varias regiones (p. 69), deben llevarse a cabo los siguientes 
procedimientos en elRegión principal  (p. 71). Los cambios se aplicarán automáticamente a 
todas las regiones replicadas. Para obtener más información, consulte Características globales vs 
regionales (p. 70).

Para crear la relación de confianza a partir de suAWSMicrosoft AD administrado en su dominio 
EC2

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
2. Elija el directorio corp.example.com.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación en múltiples regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadpestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación en múltiples regiones, elige elRedes y 
seguridadpestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), elija Actions (Acciones) y, a continuación, 
seleccione Add trust relationship (Añadir relación de confianza).

5. En el cuadro de diálogo Add a trust relationship, haga lo siguiente:

• En Trust type (Tipo de relación de confianza) seleccione Forest trust (Confianza de bosque).

Note

Asegúrese de que elTipo de confianzaElija aquí coincide con el mismo tipo de confianza 
configurado en el procedimiento anterior (para crear la confianza desde su dominio EC2 a) 
aAWSMicrosoft AD).

• En Existing or new remote domain name (Nombre de dominio remoto existente o nuevo), escriba
example.local.

• En Trust password, escriba la misma contraseña que proporcionó en el procedimiento anterior.
• En Trust direction (Dirección de confianza), seleccione Two-way (Bidireccional).

Note

• Si decide más adelante probar esto con una relación de confianza unidireccional en su 
lugar, asegúrese de que las direcciones de la relación de confianza estén configuradas 
correctamente (salientes en el dominio origen de la confianza, entrantes en el dominio 
destino de la confianza). Para obtener información general, consulteUnderstanding 
trusten el sitio web de Microsoft.

• Aunque encuentre Selective authentication (Autenticación selectiva) como opción, por 
motivos de simplicidad, le recomendamos que no la habilite en este momento. Cuando 
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se configura, restringe el acceso a través de una relación de confianza externa o de 
bosque solo a los usuarios de un dominio o bosque de confianza a los que se hayan 
concedido explícitamente permisos de autenticación a objetos de equipo (equipos 
de recursos) que residen en el dominio o bosque de confianza. Para obtener más 
información, consulteConfiguración de los ajustes de autenticación selectiva.

• En Conditional forwarder (Reenviador condicional), escriba la dirección IP de su servidor DNS en el 
bosque example.local (que anotó en el procedimiento anterior).

Note

Un reenviador condicional es un servidor DNS en una red que se utiliza para reenviar 
consultas DNS según el nombre de dominio DNS de la consulta. Por ejemplo, un servidor 
DNS puede configurarse para reenviar todas las consultas que recibe para los nombres 
que terminan con widgets.example.com a la dirección IP de un servidor DNS específico o a 
las direcciones IP de varios servidores DNS.

6. Elija Add (Agregar).

Paso 3: Verificar la relación de confianza
En esta sección probará si las confianzas se configuraron correctamente entreAWSy Active Directory en 
Amazon EC2.

Para verificar la confianza

1. Abra la consola de AWS Directory Service.
2. Elija el directorio corp.example.com.
3. En la páginaDetalles del directorio, realice una de las siguientes acciones:

• Si tiene varias regiones que se muestran enReplicación en múltiples regiones, seleccione la región 
principal y, a continuación, elija laRedes y seguridadpestaña. Para obtener más información, 
consulte Regiones principales frente a regiones adicionales (p. 71).

• Si no tiene ninguna región que se muestre enReplicación en múltiples regiones, elige elRedes y 
seguridadpestaña.

4. En la sección Trust relationships (Relaciones de confianza), seleccione la relación de confianza que 
acaba de crear.

5. Elija Actions y, a continuación, elija Verify trust relationship.

Una vez completada la verificación, debería ver Verified bajo la columna Status.

¡Enhorabuena por completar este tutorial! Ahora tiene un entorno de Active Directory de bosques múltiples 
totalmente funcional a partir del cual puede empezar a probar diversos escenarios. Están previstos 
tutoriales del laboratorio de prueba adicionales en 2018, de modo que consulte de vez en cuando para ver 
las novedades.

Solución de problemas de Microsoft ADAWS 
administrado

La siguiente información puede ayudarle a solucionar algunos problemas comunes que podría encontrar a 
la hora de crear o utilizar el directorio.
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Problemas con Netlogon y las comunicaciones de 
canal seguro
Como medida paliativa contra el CVE-2020-1472, Microsoft ha publicado parches que modifican la forma 
en que los controladores de dominio procesan las comunicaciones de canal seguro de Netlogon. Desde la 
introducción de estos cambios seguros en Netlogon, es posible que su Microsoft ADAWS administrado no 
acepte algunas conexiones de Netlogon (servidores, estaciones de trabajo y validaciones de confianza).

Para comprobar si el problema está relacionado con las comunicaciones de Netlogon o Secure Channel, 
busque en CloudWatch los registros de Amazon los ID de evento 5827 (para problemas relacionados con 
la autenticación de dispositivos) o 5828 (para problemas relacionados con la validación de la confianza 
de AD). Para obtener información sobre CloudWatch Microsoft ADAWS administrado, consulteActivar el 
reenvío de registros (p. 66).

Para obtener más información sobre la mitigación del CVE-2020-1472, consulte Cómo gestionar los 
cambios en las conexiones de canal seguro de Netlogon asociadas al CVE-2020-1472 en el sitio web de 
Microsoft.

Recuperación de contraseña
Si un usuario olvida una contraseña o tiene problemas para iniciar sesión en el directorio Simple AD o 
en el directorioAWS administrado de Microsoft AD, puede restablecer su contraseña mediante Windows 
PowerShell o laAWS CLI.AWS Management Console

Para obtener más información, consulte Restablezca una contraseña de usuario (p. 116).

Temas
• Solución de problemas de DNS (p. 199)
• Errores de combinación de dominios (p. 200)
• Espacio de almacenamiento disponible de Active Directory (p. 202)
• Errores de ampliación de esquema (p. 204)
• Motivos del estado de la creación (p. 206)
• Actualización del sistema operativo (p. 209)

Solución de problemas de DNS
Puede auditar suAWSGestión de eventos DNS de Microsoft AD, facilitando así la identificación y solución 
de problemas de DNS. Por ejemplo, si falta un registro de DNS, puede utilizar el log de eventos de 
auditoría de DNS para ayudar a identificar la causa raíz y solucionar el problema. También puede utilizar 
los logs de eventos de auditoría de DNS para mejorar la seguridad mediante la detección y el bloqueo de 
solicitudes procedentes de direcciones IP sospechosas.

Para eso, debe haber iniciado sesión conAdministradorcuenta o con una cuenta que sea miembro 
delAWSAdministradores de sistemas de nombres de dominiogrupo. Para obtener más información sobre 
este grupo, consulte Qué se crea (p. 11).

Para solucionar problemasAWSDNS administrado de Microsoft AD

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instances.
3. Localice una instancia de Amazon EC2 que se haya unido a suAWSDirectorio administrado de 

Microsoft AD. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
4. Abra el Visor de eventos ubicado en la carpeta Herramientas administrativas.
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5. En la ventana Visor de eventos, elija Acción  y, a continuación, elija Conectarse a otro equipo.
6. SelectOtro equipo, realice una de susAWSNombre o la dirección IP de los servidores DNS de 

Microsoft AD administrados y elijaDE ACUERDO.
7. En el panel izquierdo, vaya a Registros de aplicaciones y servicios>Microsoft>Windows>Servidor DNS

y, a continuación, seleccione Auditar.

Errores de combinación de dominios
Esto puede ayudarle a solucionar algunos mensajes de error que pueden aparecer al unir una instancia 
Linux EC2 a suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

Instancias de Linux que no pueden unirse a dominio o autenticar
Las instancias de Ubuntu 14.04, 16.04 y 18.04 se deben resolver hacia atrás en DNS para que un dominio 
pueda funcionar con Microsoft AD. De lo contrario, se podría encontrar con uno de estos dos escenarios:

Escenario 1: Instancias de Ubuntu que aún no se han unido a un dominio
Para las instancias de Ubuntu que intentan unirse a un dominio, el comando sudo realm join no puede 
proporcionar los permisos necesarios para unirse al dominio y podría aparecer el siguiente error:

! No se ha podido autenticar en active directory: SASL (-1): fallo genérico: Error de GSSAPI: Se ha 
proporcionado un nombre no válido (éxito) adcli: no se pudo conectar al dominio EXAMPLE.COM: No se 
ha podido autenticar en active directory: SASL (-1): fallo genérico: Error de GSSAPI: Se ha proporcionado 
un nombre no válido (éxito). Permisos insuficientes para unirse al dominio de dominio: No se pudo unir al 
reino: Permisos insuficientes para unirse al dominio

Escenario 2: Instancias de Ubuntu que se han unido a un dominio
Para las instancias de Ubuntu que ya se han unido a un dominio de Microsoft AD, el intento de establecer 
una conexión SSH con la instancia con la credenciales del dominio podría producir uno de los siguientes 
errores:

$ ssh admin@EJEMPLO.COM@198.51.100

no hay tal identidad: /Users/username/.ssh/id_ed25519: No existe ese archivo o directorio

Contraseña de admin@EJEMPLO.COM@198.51.100:

Permiso denegado. Inténtelo de nuevo más tarde.

Contraseña de admin@EJEMPLO.COM@198.51.100:

Si inicia sesión en la instancia con una clave pública y comprueba/var/log/auth.log, es posible que 
aparezcan los siguientes errores sobre la imposibilidad de encontrar al usuario:

May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 
euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0

May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 
euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0 user=admin@EXAMPLE.COM

May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd [2251]: pam_sss (sshd:auth): received for user 
admin@EXAMPLE.COM: 10 (El usuario no conoce el módulo de autenticación subyacente)

May 12 01:02:14 ip-192-0-2-0 sshd [2251]: Failed password for invalid user admin@EXAMPLE.COM from 
203.0.113.0 port 13344 ssh2

May 12 01:02:15 ip-192-0-2-0 sshd [2251]: Connection closed by 203.0.113.0 [preauth]
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Sin embargo,kinitpara que el usuario siga funcionando. Vea este ejemplo:

ubuntu @ip -192-0-2-0: ~$ kinit admin@EXAMPLE.COM Password for admin@EXAMPLE.COM: 
ubuntu @ip -192-0-2-0: ~$ klist Ticket cache: ARCHIVO: /tmp/krb5cc_1000 Principal predeterminado: 
admin@EXAMPLE.COM

Solución
La solución que se recomienda actualmente para estos dos escenarios es desactivar DNS inverso en/
etc/krb5.confen la sección [libdefaults] como se muestra a continuación:

[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false

Problema de autenticación de confianza unidireccional con una 
combinación de dominio perfecta
Si tiene una confianza saliente unidireccional establecida entre suAWSMicrosoft AD administrado y su AD 
local, puede que se produzca un problema de autenticación al intentar autenticarse en la instancia de Linux 
unida al dominio utilizando sus credenciales de AD de confianza con Winbind.

Errores
31 de julio 00:00:00 EC2AMAZ-LSMWqt sshd [23832]: Contraseña errónea para user@corp.example.com 
desde xxx.xxx.xxx.xxx puerto 18309 ssh2

31 de julio 00:05:00 EC2AMAZ-LSMWqt sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): obtener contraseña 
(0x00000390)

31 de julio 00:05:00 EC2AMAZ-LSMWqt sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): pam_get_item devolvió 
una contraseña

31 de julio 00:05:00 EC2AMAZ-LSMWqt sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): error al solicitar 
WBCLogonUser: WBC_ERR_AUTH_ERROR, error de PAM: PAM_SYSTEM_ERR (4), ESTADO DE LA 
RED: **NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND**, mensaje de error fue: No se encuentra el nombre 
del objeto.

31 de julio 00:05:00 EC2AMAZ-LSMWqt sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): error de módulo interno 
(retval = PAM_SYSTEM_ERR (4), usuario = 'CORP\ user')

Solución
Para resolver este problema, tendrá que comentar o quitar una directiva del archivo de configuración 
del módulo PAM (/etc/security/pam_winbind.conf) siguiendo los pasos que se describen a 
continuación.

1. Abra el archivo /etc/security/pam_winbind.conf en un editor de texto.

sudo vim /etc/security/pam_winbind.conf

2. Comentar o eliminar la siguiente directivakrb5_auth = sí.

[global]

cached_login = yes
krb5_ccache_type = FILE
#krb5_auth = yes
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3. Detenga el servicio Winbind y vuelva a iniciarlo.

service winbind stop or systemctl stop winbind
net cache flush  
service winbind start or systemctl start winbind

Espacio de almacenamiento disponible de Active 
Directory
Cuando tuAWSMicrosoft AD administrado está dañado porque Active Directory tiene poco espacio de 
almacenamiento disponible, y se requiere una acción inmediata para devolver el directorio a un estado 
activo. Las dos causas más frecuentes de este deterioro se tratan en las siguientes secciones:

1. La carpeta SYSVOL almacena algo más que objetos de directiva de grupo esenciales (p. 202)
2. La base de datos de Active Directory ha llenado el volumen (p. 202)

Para obtener información sobre los precios deAWSAlmacenamiento administrado de Microsoft AD, 
consulteAWS Directory ServicePrecios.

La carpeta SYSVOL almacena algo más que objetos de directiva 
de grupo esenciales
Una causa frecuente de este deterioro es el almacenamiento de archivos no esenciales para el 
procesamiento de políticas de grupo en la carpeta SYSVOL. Estos archivos no esenciales pueden ser 
EXE, MSI o cualquier otro archivo que no sea esencial para el procesamiento de la política de grupo. 
Los objetos esenciales para procesar políticas de grupo son los objetos de políticas de grupo, los 
scripts de inicio/cierre de sesión y elalmacén central de objetos de políticas de grupo. Los archivos no 
esenciales deben almacenarse en servidores de archivos que no sean losAWSControladores de dominio 
administrados de Microsoft AD.

Si se necesitan archivos para la instalación de software de políticas de grupo, debe utilizar un servidor 
de archivos para almacenar esos archivos de instalación. Si prefiere no autogestionar un servidor de 
archivos,AWSproporciona una opción de servidor de archivos administrado,Amazon FSx.

Para eliminar cualquier archivo innecesario, puede acceder al recurso compartido SYSVOL a través 
de su ruta de convención de nomenclatura universal (UNC). Por ejemplo, si el nombre de dominio 
completo (FQDN) de su dominio es example.com, la ruta UNC de SYSVOL será “\\example.local\SYSVOL
\example.local\”. Una vez que localice y elimine los objetos no esenciales para que la política de grupo 
procese el directorio, debería volver a un estado activo en 30 minutos. Si después de 30 minutos el 
directorio no está activo, póngase en contacto conAWSSupport.

Al almacenar únicamente los archivos esenciales de políticas de grupo en su recurso compartido SYSVOL, 
no dañará su directorio por un sobredimensionamiento de SYSVOL.

La base de datos de Active Directory ha llenado el volumen
Una causa frecuente de este deterioro es que la base de datos de Active Directory está llena. Para ver si 
es el caso, puede comprobar la cantidad total de objetos que hay en su directorio. Resaltamos la palabra
total en negrita para asegurarnos de que entienda que los objetos eliminados también se tienen en cuenta 
a la hora de calcular el número total de objetos que hay en un directorio.

De forma predeterminadaAWSManaged Microsoft AD conserva los elementos en la papelera de reciclaje 
de AD durante 180 días antes de que se conviertan en un objeto reciclado. Cuando un objeto se convierte 
en un objeto reciclado (con marcador de exclusión), este se conserva durante otros 180 días antes de que 
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se elimine definitivamente del directorio. Por lo tanto, cuando se elimina un objeto, este existe en la base 
de datos del directorio durante 360 días antes de su eliminación definitiva. Esta es la razón por la que se 
debe evaluar el número total de objetos.

Para obtener más información acerca deAWSRecuentos de objetos compatibles con Microsoft AD 
administrado, consulteAWS Directory ServicePrecios.

Para obtener el número total de objetos de un directorio, incluidos los objetos eliminados, puede ejecutar 
el siguiente comando de PowerShell desde una instancia de Windows unida a un dominio. Para obtener 
información sobre los pasos para configurar una instancia de administración, consulte Administrar usuarios 
y grupos enAWSMicrosoft AD administrado (p. 114).

Get-ADObject -Filter * -IncludeDeletedObjects | Measure-Object -Property 'Count' | Select-
Object -Property 'Count'

A continuación se muestra un ejemplo de resultados del comando anterior:

Count
10000

Si la cantidad total es superior al número de objetos admitidos para el tamaño de su directorio, que figura 
en la nota anterior, ha superado la capacidad de su directorio.

A continuación se muestran las opciones para resolver este problema:

1. Limpieza de AD
a. Eliminación de los objetos no deseados de AD.
b. Eliminación de los objetos no deseados de la papelera de reciclaje de AD. Tenga en cuenta que esta 

es una acción destructiva y que la única forma de recuperar esos objetos eliminados será realizar una 
restauración del directorio.

c. El siguiente comando eliminará todos los objetos eliminados de la papelera de reciclaje de AD.
Important

Utilice este comando con extrema precaución, ya que se trata de un comando destructivo 
y la única forma de recuperar esos objetos eliminados será realizar una restauración del 
directorio.

$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
$NetBios = $DomainInfo.NetBIOSName
$ObjectsToRemove = Get-ADObject -Filter { isDeleted -eq $true } -
IncludeDeletedObjects -SearchBase "CN=Deleted Objects,$BaseDn" -Properties 
 'LastKnownParent','DistinguishedName','msDS-LastKnownRDN' | Where-Object 
 { ($_.LastKnownParent -Like "*OU=$NetBios,$BaseDn") -or ($_.LastKnownParent -Like '*
\0ADEL:*') }
ForEach ($ObjectToRemove in $ObjectsToRemove) { Remove-ADObject -Identity 
 $ObjectToRemove.DistinguishedName -IncludeDeletedObjects }

d. Abrir una funda conAWSSupport para solicitar queAWS Directory Servicerecupera el espacio libre.
2. Si su tipo de directorio es Standard Edition, abra un caso conAWSSupport la solicitud de que su 

directorio se actualice a Enterprise Edition. Esto también aumentará el costo de su directorio. Para 
obtener información acerca de los precios, consulte AWS Directory Service Pricing (Precios de Glue).

EnAWSMicrosoft AD administrado, miembros delAWSAdministradores delegados de la vida útil de objetos 
eliminadosgrupo tiene la capacidad de modificar elmsDS-DeletedObjectLifetimeque establece la 
cantidad de tiempo en días que permanecen los objetos eliminados en la papelera de reciclaje de AD 
antes de que se conviertan en objetos reciclados.
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Note

Este es un tema avanzado. Si no se configura correctamente, puede provocar la pérdida de 
datos. Le recomendamos encarecidamente que consulte su primeraPapelera de reciclaje de AD: 
Comprensión, implementación, prácticas recomendadas y solución de problemaspara comprender 
mejor estos procesos.

La capacidad para cambiar el valor del atributo de msDS-DeletedObjectLifetime a un número inferior 
puede ayudar a garantizar que la cantidad de objetos no supere los niveles permitidos. El valor válido más 
bajo que se puede establecer para este atributo es de 2 días. Una vez superado ese valor, ya no podrá 
recuperar el objeto eliminado mediante la papelera de reciclaje de AD. Tendrá que restaurar su directorio a 
partir de una instantánea para recuperar los objetos. Para obtener más información, consulte Instantánea 
o restaura tu directorio (p. 145). Cualquier restauración a partir de una instantánea puede provocar la 
pérdida de datos, ya que las instantáneas reflejan el estado del directorio en un momento determinado.

Para cambiar el tiempo de conservación de los objetos eliminados en su directorio, ejecute el siguiente 
comando:

Note

Si ejecuta el comando tal cual, establecerá el valor del atributo de tiempo de conservación de los 
objetos eliminados en 30 días. Si desea que sea más largo o más corto, reemplace “30” con el 
número que prefiera. No obstante, le recomendamos que no supere el número predeterminado de 
180.

$DeletedObjectLifetime = 30
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
Set-ADObject -Identity "CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,
$BaseDn" -Partition "CN=Configuration,$BaseDn" -Replace:@{"msDS-DeletedObjectLifetime" = 
 $DeletedObjectLifetime}

Errores de ampliación de esquema
Esto puede ayudarle a solucionar algunos mensajes de error que pueden aparecer al ampliar el esquema 
de suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD.

Referencia
Error

Agregar error al entrar a partir de la línea 1: Referencia El error del servidor es: 0x202b El servidor ha 
devuelto una referencia. El error del servidor extendido es: 0000202 B: Remitente: DSID-0310082F, 
datos 0, 1 punto de acceso\ tref 1: 'ejemplo.com' Número de objetos modificados: 0

Solución de problemas

Asegúrese de que todos los campos de nombre distinguido tengan el nombre de dominio correcto. En 
el ejemplo anterior, DC=example,dc=com debe sustituirse por el DistinguishedName que muestra 
el cmdlet Get-ADDomain.

No se puede leer el archivo de importación
Error

No se puede leer el archivo de importación. Número de objetos modificados: 0
Solución de problemas

El archivo LDIF importado está vacío (0 bytes). Asegúrese de que se ha cargado el archivo correcto.
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Error de sintaxis
Error

Hay un error de sintaxis en el archivo de entrada Error en la línea 21. El último token empieza por "q". 
Número de objetos modificados: 0

Solución de problemas

El texto de la línea 21 no tiene el formato correcto. La primera letra del texto no válido A. Actualice la 
línea 21 con una sintaxis de LDIF válida. Para obtener más información acerca de cómo dar formato al 
archivo LDIF, consulte Paso 1: Cree su archivo LDIF (p. 138).

Existe el atributo o valor
Error

Agregar error al entrar a partir de la línea 1: Existe el atributo o valor El error del servidor es: 0x2083 El 
valor especificado ya existe. El error del servidor extendido es: 00002083: Arrerr: DSID-03151830, #1:
\ t0: 00002083: DSID-03151830, problema 1006 (ATT_OR_OR_VALUE_EXISTS), datos 0, Att 20019 
(mayContain) :len 4 Número de objetos modificados: 0

Solución de problemas

El cambio de esquema ya se ha aplicado.

No existe ese atributo
Error

Agregar error al entrar a partir de la línea 1: No existe ese atributo El error del servidor es: 0x2085 
El valor del atributo no se puede eliminar, ya que no está presente en el objeto. El error del servidor 
extendido es: 00002085: Arrerr: DSID-03152367, #1:\ t0: 00002085: DSID-03152367, problema 1001 
(NO_ATTRIBUTE_OR_VAL), datos 0, Att 20019 (mayContain) :len 4 Número de objetos modificados: 
0

Solución de problemas

El archivo LDIF está intentando eliminar un atributo de una clase, pero dicho atributo no está adjunto a 
la clase. Es probable que ya se aplicara el cambio de esquema.

Error

Agregue el error en la entrada que empieza en la línea 41: No existe ese atributo 0x57 El parámetro 
es incorrecto. El error del servidor ampliado es: 0x208d No se ha encontrado el objeto del directorio. 
El error del servidor extendido es: «00000057: LDAPERR: DSID-0C090D8A, comentario: Error en la 
operación de conversión de atributos, datos 0, v2580" Número de objetos modificados: 0

Solución de problemas

El atributo que aparece en la línea 41 es incorrecto. Vuelva a comprobar la ortografía.

No existe ese objeto
Error

Agregar error al entrar a partir de la línea 1: No existe ese objeto El error del servidor es: 0x208d 
No se ha encontrado el objeto del directorio. El error del servidor extendido es: 0000208 D: Nombre 
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ERR: DSID-03100238, problema 2001 (NO_OBJECT), datos 0, mejor coincidencia de: 'CN=Schema, 
CN=Configuration, DC=example, DC=example, DC=com' Número de objetos modificados: 0

Solución de problemas

El objeto al que hace referencia el nombre distinguido (DN) no existe.

Motivos del estado de la creación
Cuando falle la creación de una relación de confianza, el mensaje de estado contendrá información 
adicional. A continuación le ayudamos a comprender lo que significan esos mensajes.

Acceso denegado
Se ha rechazado el acceso al intentar crear la relación de confianza. O la contraseña de confianza es 
incorrecta o bien la configuración de seguridad del dominio remoto no permite configurar una relación de 
confianza. Para resolver este problema, pruebe lo siguiente:

• Compruebe que está utilizando la misma contraseña de confianza que utilizó al crear la relación de 
confianza correspondiente en el dominio remoto.

• Compruebe también que la configuración de seguridad de su dominio permite crear relaciones de 
confianza.

• Compruebe que la política de seguridad local está configurada correctamente. Compruebe 
específicamente Local Security Policy > Local Policies > Security Options > 
Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously y asegúrese de que 
contiene al menos las siguientes tres canalizaciones mencionadas a continuación:
• netlogon
• samr
• lsarpc

• Compruebe que las canalizaciones mencionadas anteriormente existan como valores en elTuberías de 
sesión NULLclave de registro que se encuentra en la ruta de registroHKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet
\ services\ LANManServer\ Parámetros. Estos valores deben insertarse en filas separadas.

Note

Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously no está 
configurado de forma predeterminada y se mostrará Not Defined. Esto es normal, ya que la 
configuración predeterminada efectiva del controlador de dominio de Network access: Named 
Pipes that can be accessed anonymously es netlogon, samr, lsarpc.

El nombre de dominio especificado no existe o no se pudo 
contactar con él
ParareSolucione este problema, asegúrese de que la configuración de grupo de seguridad para su dominio 
y la lista de control de acceso (ACL) para la VPC son correctos y que ha introducido correctamente 
la información del programa de envío condicional.AWSconfigura el grupo de seguridad para abrir 
solo los puertos que son necesarios para las comunicaciones de Active Directory. En la configuración 
predeterminada, el grupo de seguridad acepta el tráfico a estos puertos desde cualquier dirección IP. El 
tráfico saliente está restringido al grupo Seguridad. Tendrá que actualizar la regla de salida en el grupo 
de seguridad para permitir el tráfico a su red local. Para obtener más información sobre los requisitos de 
seguridad, consulte.Paso 2: Preparación deAWSMicrosoft AD administrado (p. 127).
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Si los servidores DNS para las redes de los demás directorios utilizan direcciones IP públicas (no 
RFC 1918), tendrá que agregar una ruta IP en el directorio desde Directory Services Console a los 
servidores DNS. Para obtener más información, consulte Crear, verificar o eliminar una relación de 
confianza (p. 121) y Requisitos previos (p. 119).

La Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) ha reservado los tres bloques siguientes del 
espacio de direcciones IP para Internet privado:

• 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefijo 10/8)
• 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefijo 172.16/12)
• 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefijo 192.168/16)

Para obtener más información, consultehttps://tools.ietf.org/html/rfc1918.

Verifique que laNombre del sitio de AD predeterminadopara suAWSAD de Microsoft AD se corresponde 
con laNombre del sitio de AD predeterminadoen la infraestructura local. El equipo determina el nombre 
del sitio mediante un dominio del que es miembro el equipo, no el dominio del usuario. El cambio de 
nombre del sitio para que coincida con el más cercano local garantiza que el localizador de DC utilizará 
un controlador de dominio del sitio más cercano. Si esto no resuelve el problema, es posible que se 
almacenara en caché la información de un programa de envío condicional creado anteriormente que esté 
impidiendo crear una nueva relación de confianza. Espere unos minutos y, a continuación, vuelva a crear 
la relación de confianza y el programa de envío condicional.

Para obtener más información sobre cómo funciona, consulte.Localizador de dominios en un fideicomiso 
forestalen el sitio web de Microsoft.
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No se pudo realizar la operación en este dominio.
Para resolver esto, asegúrese de que ambos dominios/directorios no tengan nombres NETBIOS 
superpuestos. Si los dominios/directorios tienen nombres NETBIOS superpuestos, vuelva a crear uno de 
ellos con otro nombre NETBIOS e inténtelo de nuevo.

La creación de confianza está fallando debido al error «Nombre 
de dominio obligatorio y válido»
Los nombres DNS solo deben contener caracteres alfabéticos (A-Z), caracteres numéricos (0-9), el signo 
menos (-) y un punto (.). Los caracteres de punto solo se permiten cuando se utilizan para delimitar los 
componentes de los nombres de estilos de dominio. Además, tenga en cuenta lo siguiente:

• AWSMicrosoft AD administrado no admite confianzas con dominios de etiqueta única. Para obtener más 
información, consulteCompatibilidad de Microsoft para dominios de etiqueta única.

• Según RFC 1123 (https://tools.ietf.org/html/rfc1123), los únicos caracteres que se pueden utilizar en las 
etiquetas DNS son «A» a «Z», «a» a «z», «0" a «9" y un guión («-»). Un punto [.] también se utiliza en 
los nombres DNS, pero solo entre etiquetas DNS y al final de un FQDN.

• Según RFC 952 (https://tools.ietf.org/html/rfc952), un «nombre» (red, host, puerta de enlace o nombre de 
dominio) es una cadena de texto de hasta 24 caracteres extraídos del alfabeto (A-Z), dígitos (0-9), signo 
menos (-) y punto (.). Tenga en cuenta que los periodos solo se permiten cuando sirven para delimitar 
componentes de «nombres de estilos de dominio».

Para obtener más información, consulteCumplimiento de las restricciones de nombres para hosts y 
dominiosen el sitio web de Microsoft.

Herramientas generales de comprobación de confianza
A continuación se presentan herramientas que pueden utilizarse para solucionar varios problemas 
relacionados con la confianza.

AWSHerramienta de solución de problemas de Systems Manager Automation

Flujos de trabajo de automatización de Support AutomationapalancamientoAWSSystems Manager 
Automation para proporcionarle un runbook predefinido paraAWS Directory Service. LaAWSSupport-
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TroubleshootDirectoryTrustherramienta runbook le ayuda a diagnosticar problemas comunes de creación 
de confianza entreAWSMicrosoft AD administrado y Microsoft Active Directory local.

Herramienta de DirectoryServicePortTest

LaDirectoryServicePortTestLa herramienta de pruebas puede resultar útil a la hora de solucionar 
problemas de creación de relaciones de confianza entreAWSMicrosoft AD administrado y Active Directory 
local. Para ver un ejemplo de cómo se puede utilizar la herramienta, consulte Probar el conector de 
AD (p. 215).

Herramienta NETDOM y NLTEST

Los administradores pueden utilizar las dos opcionesNetdomyLo más novedosoherramientas de línea 
de comandos para buscar, mostrar, crear, eliminar y administrar confianzas. Estas herramientas se 
comunican directamente con la autoridad de LSA en un controlador de dominio. Para ver un ejemplo de 
cómo utilizar estas herramientas, consulte.NetdomyNIETOen el sitio web de Microsoft.

Herramienta de captura de paquetes

Puede utilizar la utilidad de captura de paquetes de Windows integrada para investigar y solucionar 
problemas potenciales de red. Para obtener más información, consulteCaptura un seguimiento de red sin 
instalar nada.

Actualización del sistema operativo
Al actualizar la versión de su sistema operativo (SO) paraAWS Managed Microsoft AD, cada controlador 
de dominio de un directorio debe estar completamente actualizado. Para los directorios de varias regiones, 
esto se extiende a cada controlador de dominio dentro de cada región. Según el número de controladores 
de dominio o regiones de su directorio, es posible que no se pueda actualizar. Para solucionar este 
problema, puede continuar con la actualización, que le recomendamos para beneficiarse de la seguridad y 
el soporte mejorados de Windows Server 2019, o puede volver a Windows 2012 R2.

Para corregir un error en la actualización del sistema operativo, siga los pasos que se indican enSolucionar 
la actualización del sistema operativo de su directorio (p. 149).

Alcanzar el límite de capturas manuales
Si aparece el mensaje Ha alcanzado el límite de instantáneas manuales al actualizar el directorio, hay dos 
formas de solucionarlo. Desactive la casilla situada junto a Realizar una instantánea del directorio antes 
de la actualización para no superar el límite de instantáneas manuales, o elimine una de las instantáneas 
manuales existentes siguiendo los pasos que se indican enEliminación de una instantánea (p. 146) e 
intente realizar la actualización de nuevo.
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Conector de Active Directory
AD Connector es una puerta de enlace de directorio con la que puede redirigir solicitudes del directorio 
a Microsoft Active Directory local sin almacenar en caché la información que hay en la nube. El AD 
Connector está disponible en dos tamaños: pequeño y grande. Puede distribuir las cargas de la aplicación 
entre varios conectores de AD para satisfacer sus necesidades de rendimiento. No se aplica ningún límite 
de usuarios o conexiones.

AD Connector no admite confianzas transitivas de AD. Los conectores AD y sus dominios AD locales 
deben tener una relación de confianza unívoca. Es decir, para cada dominio local, incluidos los dominios 
secundarios en un bosque de AD que desee autenticar, debe crear un AD Connector único.

Note

AD Connector no se puede compartir con otrosAWScuentas. Si se trata de un requisito, considere 
utilizarAWSAdministración de Microsoft ADCompartir el directorio (p. 75). AD Connector tampoco 
es compatible con varias VPC, lo que significa queAWSaplicaciones comoWorkSpaces dedeben 
aprovisionarse en la misma VPC que el AD Connector.

Una vez configurado, AD Connector ofrece los siguientes beneficios:

• Los usuarios finales y administradores de TI pueden usar sus credenciales corporativas existentes para 
iniciar sesión enAWSaplicaciones como WorkSpaces, Amazon WorkDocs o Amazon WorkMail.

• Puede administrarAWSrecursos como instancias de Amazon EC2 o buckets de Amazon S3 a través del 
acceso basado en funciones de IAM alAWS Management Console.

• Podrá aplicar de forma coherente políticas de seguridad que ya existan (como la fecha de vencimiento 
de la contraseña, el historial de contraseñas y los bloqueos de cuentas) tanto si los usuarios o los 
administradores de TI obtienen acceso a recursos en su infraestructura local o en la nube de AWS.

• Podrá usar AD Connector para habilitar la autenticación multifactor integrándola con su infraestructura 
MFA basada en RADIUS para proporcionar una capa de seguridad adicional cuando los usuarios 
obtienen acceso aAWSaplicaciones.

Siga leyendo los temas de esta sección para obtener información acerca de cómo conectarse a un 
directorio y sacar el máximo partido a las características del conector de AD.

Temas
• Primeros pasos con AD Connector (p. 210)
• Cómo administrar AD Connector (p. 222)
• Prácticas recomendadas para AD Connector (p. 247)
• Cuotas de AD Connector (p. 249)
• Política de compatibilidad de las aplicaciones para AD Connector (p. 249)
• Solución de problemas de AD Connector (p. 250)

Primeros pasos con AD Connector
Con AD Connector puedes conectarAWS Directory Serviceen su directorio empresarial. Cuando se 
conecte a su directorio existente, todos los datos del directorio permanecerán en los controladores de 
dominio. AWS Directory Service no replica ninguno de los datos de su directorio.

Temas
• Requisitos previos de AD Connector (p. 211)
• Cree una instancia de AD Connector (p. 221)
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• Qué se crea (p. 222)

Requisitos previos de AD Connector
Para conectarse a su directorio existente con AD Connector, necesita lo siguiente:

VPC

Configurar una VPC con lo siguiente:
• Dos subredes como mínimo. Cada una de las subredes debe estar en una zona de disponibilidad 

diferente.
• La VPC debe estar conectada a la red existente a través de una conexión de red privada virtual 

(VPN) o de AWS Direct Connect.
• La VPC debe disponer de tenencia de hardware predeterminada.

AWS Directory Service utiliza una estructura con dos VPC. Las instancias EC2 que conforman su 
directorio se ejecutan fuera de su cuenta de AWS y las administra AWS. Contienen dos adaptadores 
de red, ETH0 y ETH1. ETH0 es el adaptador de administración y se encuentra fuera de su cuenta.
ETH1 se crea dentro de su cuenta.

El rango de IP de administración de su directorioETH0network se elige mediante programación para 
garantizar que no entre en conflicto con la VPC en la que se implementa el directorio. Este rango 
de IP puede estar en cualquiera de los siguientes pares (ya que los directorios se ejecutan en dos 
subredes):
• 10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24 y 10.0.2.0/24
• 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 y 192.168.2.0/24

Evitamos conflictos comprobando el primer octeto delETH1SIDRA. Si comienza con un 10, elija una 
VPC 192.168.0.0/16 con subredes 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 y 192.168.2.0/24 y 192.168.2.0/24 
y 192.168.2.0/24 y 192.168.2. Si el primer octeto es cualquier cosa que no sea 10, elija una VPC 
10.0.0/16 y 10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24 y 10.0.2.0/24 y 10.0.2.0/24 y 10.0.2.0/24 y 10.

El algoritmo de selección no incluye rutas en la VPC. Por lo tanto, es posible que surja un conflicto de 
enrutamiento IP como resultado de este escenario.

La VPC no debe configurarse con los siguientes puntos de enlace de la VPC:
• Puntos de conexión de la VPC de Route53que incluyen anulaciones condicionales de DNS para 

*.amazonaws.com que se resuelven como no públicasAWSDirecciones IP
• CloudWatch Punto de conexión VPC
• Endpoint de VPC de Systems Manager
• Punto de conexión de la VPC de Security

Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de Amazon VPC.
• ¿Qué es Amazon VPC?
• Subredes de la VPC
• Adición de una gateway privada virtual de hardware a la VPC

Para obtener más información acerca de AWS Direct Connect, consulte la Guía del usuario de AWS 
Direct Connect.

Active Directory existente

Necesitará conectarse a una red existente con un dominio de Active Directory.
Note

El AD Connector no admiteDominios de etiqueta única.
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El nivel funcional de este dominio debe serWindows Server 2003o superior. AD Connector, 
también admite la conexión a un dominio hospedado en una instancia Amazon EC2.

Note

AD Connector no admite controladores de dominio de solo lectura (RODC) cuando se utiliza 
junto con la característica de unión de dominios de Amazon EC2.

Cuenta de servicio

Debe disponer de las credenciales de una cuenta de servicio en el directorio existente con los 
siguientes privilegios delegados:
• Leer usuarios y grupos: obligatorio
• Unir equipos al dominio: obligatorio únicamente cuando se utiliza Seamless Domain Join y 

WorkSpaces
• Crear objetos de equipo: obligatorio únicamente cuando se utiliza Seamless Domain Join y 

WorkSpaces

Para obtener más información, consulte Privilegios delegados a su cuenta de servicio (p. 214).
Note

AD Connector usa Kerberos para la autenticación y autorización deAWSaplicaciones. LDAP 
solo se usa para búsquedas de objetos de usuario y grupo (operaciones de lectura). Con las 
transacciones LDAP, nada es mutable y las credenciales no se pasan en texto sin cifrar. La 
autenticación está a cargo de unAWSservicio interno, que utiliza vales Kerberos para realizar 
operaciones LDAP como usuario.

Permisos de usuario

Todos los usuarios de Active Directory deben tener permisos para leer sus propias atributos. En 
concreto los siguientes atributos:
• GivenName
• SurName
• Mail
• SamAccountName
• UserPrincipalName
• UserAccountControl
• MemberOf

De forma predeterminada, los usuarios de Active Directory tienen permisos de lectura para estos 
atributos. Sin embargo, los administradores pueden modificarlos con el paso del tiempo, por lo que 
conviene que compruebe que los usuarios tienen estos permisos de lectura antes de configurar AD 
Connector por primera vez.

Direcciones IP

Consiga las direcciones IP de dos servidores DNS o controladores de dominio de su directorio 
existente.

AD Connector_ldap._tcp.<DnsDomainName>y_kerberos._tcp.<DnsDomainName>Registros 
SRV de estos servidores al conectar a su directorio, de modo que estos servidores deben contener 
dichos registros SRV. El Conector de AD Connector debe incluir un controlador de dominio común 
que proporcionará ambos servicios LDAP y Kerberos, de modo que estos registros SRV deben incluir 
al menos un controlador de dominio común. Para obtener más información sobre los registros SRV, 
visiteRegistros de recursos SRVen Microsoft TechNet.

Puertos para subredes

Para que AD Connector redirija solicitudes de directorio a controladores de dominio de Active Directory 
existentes, el firewall de su red existente debe tener los siguientes puertos abiertos para los CIDR de 
las dos subredes de su VPC de Amazon.
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• TCP/UDP 53: DNS
• TCP/UDP 88: autenticación de Kerberos
• TCP/UDP 389: LDAP

Estos son los puertos mínimos necesarios antes de que AD Connector pueda conectarse al directorio. 
La configuración específica podría requerir abrir puertos adicionales.

Note

Si los servidores DNS o los servidores del controlador de dominio de su dominio de Active 
Directory existente se encuentra en la VPC, los grupos de seguridad asociados a esos 
servidores deben tener los puertos anteriores abiertos a los CIDR de las dos subredes de la 
VPC.

Para informarse de los requisitos de puertos, consulteRequisitos de puertos de AD y AD DSen 
Microsoft TechNet.

Autenticación previa de Kerberos

Las cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Para obtener 
instrucciones detalladas sobre cómo habilitar este ajuste, consulte Asegúrese de que la autenticación 
previa de Kerberos esté habilitada (p. 125). Para obtener información general sobre este ajuste, 
visitePreauthenticationen Microsoft TechNet.

Tipos de cifrado

AD Connector admite los siguientes tipos de cifrado para la autenticación de los controladores de 
dominio de Active Directory a través de Kerberos:
• AES-256-HMAC
• AES-128-HMAC
• RC4-HMAC

Requisitos previos de AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)
Si tiene previsto utilizar el Centro de identidad de IAM con AD Connector de AD Connector, debe 
asegurarse de que se cumplan estos requisitos:

• El AD Connector está configurado en elAWScuenta de administración de la organización.
• Su instancia de IAM Identity Center debe estar en la misma región en la que se configuró su AD 

Connector.

Para obtener más información, consulteRequisitos previos del Centro de identidad de IAMen laAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Guía del usuario de .

Requisitos previos de la autenticación multifactor
Para admitir la autenticación multifactor con su directorio de AD Connector, necesita lo siguiente:

• Un servidor Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) en la red existente que tenga 
dos puntos de enlace de cliente. Los puntos de enlace de cliente de RADIUS tienen que cumplir los 
siguientes requisitos:
• Para crear los puntos de enlace, necesita las direcciones IP de los servidores de AWS Directory 

Service. Estas direcciones IP se pueden obtener en el campo Directory IP Address de los detalles del 
directorio.
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• Los dos puntos de enlace de RADIUS tienen que utilizar el mismo código secreto compartido.
• La red existente debe permitir el tráfico entrante procedente del puerto de servidor RADIUS (1812) 

predeterminado desde los servidores AWS Directory Service.
• Los nombres de usuario deben ser idénticos en el servidor RADIUS y en el directorio existente.

Para obtener más información sobre cómo utilizar AD Connector con MFA, consulteHabilitar la 
autenticación multifactor para AD Connector (p. 223).

Privilegios delegados a su cuenta de servicio
Para conectarse a su directorio existente, debe disponer de las credenciales de su cuenta de servicio de 
AD Connector de AD Connector en el directorio existente que tiene determinados privilegios delegados. 
Aunque los miembros del grupo Domain Admins (Administradores del dominio) tengan suficientes 
privilegios para conectarse al directorio, es recomendable utilizar una cuenta de servicio que tenga 
únicamente los privilegios mínimos necesarios para conectarse al directorio. En el procedimiento siguiente, 
se explica cómo crear un nuevo grupo denominado Connectors, cómo delegar los privilegios necesarios 
para conectar AWS Directory Service a este grupo y cómo añadir después una nueva cuenta de servicio a 
este grupo.

Este procedimiento debe realizarse en un equipo que esté unido al directorio y que tenga instalado el 
complemento de MMC Usuarios y equipos de Active Directory. Además, es necesario la sesión se inicie 
como administrador del dominio.

Para delegar privilegios a su cuenta de servicio

1. Abra Usuarios y equipos de Active Directory y seleccione la raíz del dominio en el árbol de 
navegación.

2. En la lista del panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en Usuarios, seleccione Nuevo y, a 
continuación, seleccione Grupo.

3. En el cuadro Nuevo objeto - Grupo, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar.

Campo Valor/Selección

Group name Connectors

Ámbito del grupo Global

Tipo de grupo Seguridad

4. En el árbol de navegación Usuarios y equipos de Active Directory, seleccione la raíz del dominio. En el 
menú, seleccione Acción y luego Delegar control. Si el AD Connector está conectado aAWSMicrosoft 
AD administrado, no tendrá acceso al control delegado en el nivel raíz del dominio. En este caso, para 
delegar el control, seleccione la unidad organizativa en la unidad organizativa del directorio en la que 
se crearán los objetos del equipo.

5. En la página Asistente para delegación de control, haga clic en Siguiente y luego en Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos o grupos, escriba Connectors y haga clic en

Aceptar. Si se encuentran varios objetos, seleccione el grupo Connectors que creó anteriormente. 
Haga clic en Next (Siguiente).

7. En la página Tareas que se delegarán, seleccione Crear una tarea personalizada para delegar y luego 
elija Siguiente.

8. Seleccione Sólo los siguientes objetos en la carpeta y, a continuación, seleccione Objetos de equipo y
Objetos de usuario.

9. Seleccione Crear los objetos seleccionados en esta carpeta y Eliminar los objetos seleccionados en 
esta carpeta. A continuación, elija Next.
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10. Seleccione Read (Lectura) y después elija Next (Siguiente).

Note

Si va a utilizar Seamless Domain Join o WorkSpaces, también debe 
habilitarEscriturapermisos para que Active Directory pueda crear objetos de equipo.

11. Compruebe la información en la página Finalización del Asistente para delegación de control y haga 
clic en Finalizar.

12. Cree una cuenta de usuario con una contraseña segura y añada ese usuario al grupo Connectors. 
Este usuario se designará como su cuenta de servicio de AD Connector y, dado que ahora es 
miembro de laConnectorsagrupe ahora tiene suficientes privilegios para conectarAWS Directory 
Serviceen el directorio.

Probar el conector de AD
Para que AD Connector pueda conectarse al directorio existente, el firewall de la red existente debe tener 
ciertos puertos abiertos para los CIDR de las dos subredes de la VPC. Para probar si estas condiciones se 
cumplen, siga estos pasos:

Para probar la conexión

1. Ejecute una instancia de Windows en la VPC y conéctese a ella a través de RDP. La instancia debe 
ser miembro del dominio existente. El resto de los pasos deben realizarse en esta instancia de VPC.
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2. Descargue y descomprima elDirectoryServicePortTestProbar la aplicación. La aplicación de prueba 
contiene el código fuente y los archivos del proyecto de Visual Studio para que, si lo desea, pueda 
modificarla.

Note

Este script no es compatible con Windows Server 2003 o sistemas operativos antiguos.
3. Desde un símbolo del sistema de Windows, ejecute la aplicación de prueba DirectoryServicePortTest

con las siguientes opciones:

Note

La DirectoryServicePortTest la aplicación de prueba solo se puede utilizar cuando los niveles 
funcionales de dominio y bosque se establecen en Windows Server 2012 R2 y versiones 
inferiores.

DirectoryServicePortTest.exe -d <domain_name> -ip <server_IP_address> -tcp "53,88,389" 
 -udp "53,88,389"

<nombre_dominio>

Nombre completo del dominio. Se utiliza para comprobar los niveles funcionales del bosque y el 
dominio. Si no incluye el nombre del dominio, no se comprobarán los niveles funcionales.

<dirección_IP_servidor>

Dirección IP de un controlador del dominio existente. Los puertos se comprobarán utilizando esta 
dirección IP. Si no incluye la dirección IP, no se comprobarán los puertos.

Esta aplicación de prueba determina si están abiertos los puertos necesarios desde la VPC a su 
dominio y también verifica los niveles funcionales mínimos del bosque y el dominio.

El resultado será similar al siguiente:

Testing forest functional level.
Forest Functional Level = Windows2008R2Forest : PASSED

Testing domain functional level.
Domain Functional Level = Windows2008R2Domain : PASSED

Testing required TCP ports to <server_IP_address>:
Checking TCP port 53: PASSED
Checking TCP port 88: PASSED
Checking TCP port 389: PASSED

Testing required UDP ports to <server_IP_address>:
Checking UDP port 53: PASSED
Checking UDP port 88: PASSED
Checking UDP port 389: PASSED

A continuación se muestra el código fuente de la aplicación DirectoryServicePortTest.

/* 
   Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 

   This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
   You may not use this file except in compliance with the License. A copy of 
   the License is located at 
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    http://aws.amazon.com/apache2.0/ 

   This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
   CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the 
   specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.DirectoryServices.ActiveDirectory;
using System.Threading;
using System.DirectoryServices.AccountManagement;
using System.DirectoryServices;
using System.Security.Authentication;
using System.Security.AccessControl;
using System.Security.Principal;

namespace DirectoryServicePortTest
{ 
    class Program 
    { 
        private static List<int> _tcpPorts; 
        private static List<int> _udpPorts; 

        private static string _domain = ""; 
        private static IPAddress _ipAddr = null; 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            if (ParseArgs(args)) 
            { 
                try 
                { 
                    if (_domain.Length > 0) 
                    { 
                        try 
                        { 
                            TestForestFunctionalLevel(); 

                            TestDomainFunctionalLevel(); 
                        } 
                        catch (ActiveDirectoryObjectNotFoundException) 
                        { 
                            Console.WriteLine("The domain {0} could not be found.\n", 
 _domain); 
                        } 
                    } 

                    if (null != _ipAddr) 
                    { 
                        if (_tcpPorts.Count > 0) 
                        { 
                            TestTcpPorts(_tcpPorts); 
                        } 

                        if (_udpPorts.Count > 0) 
                        { 
                            TestUdpPorts(_udpPorts); 
                        } 
                    } 
                } 
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                catch (AuthenticationException ex) 
                { 
                    Console.WriteLine(ex.Message); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                PrintUsage(); 
            } 

            Console.Write("Press <enter> to continue."); 
            Console.ReadLine(); 
        } 

        static void PrintUsage() 
        { 
            string currentApp = 
 Path.GetFileName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location); 
            Console.WriteLine("Usage: {0} \n-d <domain> \n-ip \"<server IP address>\" 
 \n[-tcp \"<tcp_port1>,<tcp_port2>,etc\"] \n[-udp \"<udp_port1>,<udp_port2>,etc\"]", 
 currentApp); 
        } 

        static bool ParseArgs(string[] args) 
        { 
            bool fReturn = false; 
            string ipAddress = ""; 

            try 
            { 
                _tcpPorts = new List<int>(); 
                _udpPorts = new List<int>(); 

                for (int i = 0; i < args.Length; i++) 
                { 
                    string arg = args[i]; 

                    if ("-tcp" == arg | "/tcp" == arg) 
                    { 
                        i++; 
                        string portList = args[i]; 
                        _tcpPorts = ParsePortList(portList); 
                    } 

                    if ("-udp" == arg | "/udp" == arg) 
                    { 
                        i++; 
                        string portList = args[i]; 
                        _udpPorts = ParsePortList(portList); 
                    } 

                    if ("-d" == arg | "/d" == arg) 
                    { 
                        i++; 
                        _domain = args[i]; 
                    } 

                    if ("-ip" == arg | "/ip" == arg) 
                    { 
                        i++; 
                        ipAddress = args[i]; 
                    } 
                } 
            } 
            catch (ArgumentOutOfRangeException) 
            { 
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                return false; 
            } 

            if (_domain.Length > 0 || ipAddress.Length > 0) 
            { 
                fReturn = true; 
            } 

            if (ipAddress.Length > 0) 
            {  
                _ipAddr = IPAddress.Parse(ipAddress);  
            } 
             
            return fReturn; 
        } 

        static List<int> ParsePortList(string portList) 
        { 
            List<int> ports = new List<int>(); 

            char[] separators = {',', ';', ':'}; 

            string[] portStrings = portList.Split(separators); 
            foreach (string portString in portStrings) 
            { 
                try 
                { 
                    ports.Add(Convert.ToInt32(portString)); 
                } 
                catch (FormatException) 
                { 
                } 
            } 

            return ports; 
        } 

        static void TestForestFunctionalLevel() 
        { 
            Console.WriteLine("Testing forest functional level."); 

            DirectoryContext dirContext = new DirectoryContext(DirectoryContextType.Forest, 
 _domain, null, null); 
            Forest forestContext = Forest.GetForest(dirContext); 

            Console.Write("Forest Functional Level = {0} : ", forestContext.ForestMode); 

            if (forestContext.ForestMode >= ForestMode.Windows2003Forest) 
            { 
                Console.WriteLine("PASSED"); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("FAILED"); 
            } 

            Console.WriteLine(); 
        } 

        static void TestDomainFunctionalLevel() 
        { 
            Console.WriteLine("Testing domain functional level."); 

            DirectoryContext dirContext = new DirectoryContext(DirectoryContextType.Domain, 
 _domain, null, null); 
            Domain domainObject = Domain.GetDomain(dirContext); 
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            Console.Write("Domain Functional Level = {0} : ", domainObject.DomainMode); 

            if (domainObject.DomainMode >= DomainMode.Windows2003Domain) 
            { 
                Console.WriteLine("PASSED"); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("FAILED"); 
            } 

            Console.WriteLine(); 
        } 

        static List<int> TestTcpPorts(List<int> portList) 
        { 
            Console.WriteLine("Testing TCP ports to {0}:", _ipAddr.ToString()); 

            List<int> failedPorts = new List<int>(); 

            foreach (int port in portList) 
            { 
                Console.Write("Checking TCP port {0}: ", port); 

                TcpClient tcpClient = new TcpClient(); 

                try 
                { 
                    tcpClient.Connect(_ipAddr, port); 

                    tcpClient.Close(); 
                    Console.WriteLine("PASSED"); 
                } 
                catch (SocketException) 
                { 
                    failedPorts.Add(port); 
                    Console.WriteLine("FAILED"); 
                } 
            } 

            Console.WriteLine(); 

            return failedPorts; 
        } 

        static List<int> TestUdpPorts(List<int> portList) 
        { 
            Console.WriteLine("Testing UDP ports to {0}:", _ipAddr.ToString()); 

            List<int> failedPorts = new List<int>(); 

            foreach (int port in portList) 
            { 
                Console.Write("Checking UDP port {0}: ", port); 

                UdpClient udpClient = new UdpClient(); 

                try 
                { 
                    udpClient.Connect(_ipAddr, port); 
                    udpClient.Close(); 
                    Console.WriteLine("PASSED"); 
                } 
                catch (SocketException) 
                { 
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                    failedPorts.Add(port); 
                    Console.WriteLine("FAILED"); 
                } 
            } 

            Console.WriteLine(); 

            return failedPorts; 
        } 
    }
}

Cree una instancia de AD Connector
Para conectarse a su directorio existente con AD Connector, siga estos pasos. Antes de comenzar este 
procedimiento, asegúrese de haber completado los requisitos previos que se indican en Requisitos previos 
de AD Connector (p. 211).

Note

No puede crear un AD Connector con una plantilla de Cloud Formation.

Para conectarse a AD Connector

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, elijaDirectoriosy luego 
elijaConfigurar directorio.

2. En la páginaSeleccionar el tipo de directoriopágina, elijaConector de ADy luego seleccionePróximo.
3. En la página Enter AD Connector information (Especifique la información de AD Connector), facilite la 

siguiente información:

Tamaño del directorio

Elija entre la opción de tamaño Small (Pequeño) o Large (Grande). Para obtener más información 
acerca de los tamaños, consulte Conector de Active Directory (p. 210).

Descripción del directorio

Descripción opcional del directorio.
4. En la página Choose VPC and subnets (Elegir la VPC y las subredes), proporcione la siguiente 

información y, a continuación, elija Next (Siguiente).

VPC

VPC del directorio.
Subredes

Elija las subredes de los controladores de dominio. Las dos subredes deben estar en diferentes 
zonas de disponibilidad.

5. En la página Connect to AD (Conectar a AD), proporcione la siguiente información:

Nombre de DNS del directorio

Nombre completo del directorio existente, por ejemplo corp.example.com.
Nombre NetBIOS del directorio

Nombre abreviado del directorio existente, por ejemplo CORP.
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Direcciones IP de DNS

La dirección IP de al menos un servidor DNS del directorio existente. Estos servidores deben ser 
accesibles desde cada subred especificada en la siguiente sección.

Nombre de usuario de la cuenta de servicio

El nombre de usuario de un usuario del directorio existente. Para obtener más información acerca 
de esta cuenta, consulte Requisitos previos de AD Connector (p. 211).

Contraseña de la cuenta de servicio

La contraseña de la cuenta del usuario existente. Esta contraseña distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y debe tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 128. También debe contener 
al menos un carácter de tres de las siguientes categorías:
• Letras minúsculas (a-z)
• Letras mayúsculas (A-Z)
• Números (0-9)
• Caracteres no alfanuméricos (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

Confirmar contraseña

Vuelva a escribir la contraseña de la cuenta del usuario existente.
6. En la página Review & create (Revisar y crear), revise la información del directorio y haga los cambios 

que sean necesarios. Cuando la información sea correcta, seleccione Create directory (Crear 
directorio). La creación del directorio tarda varios minutos. Una vez creado, el valor Status cambia a
Active.

Qué se crea
Al crear una instancia de AD Connector,AWS Directory ServiceCrea y asocia automáticamente una 
elastic network interface (ENI) a cada uno de sus instancias de AD Connector. Cada uno de estos ENI es 
esencial para la conectividad entre la VPC yAWS Directory ServiceAD Connector y nunca debe eliminarse. 
Puede identificar todas las interfaces de red reservadas para su uso conAWS Directory Servicepor la 
descripción:»AWS interfaz de red creada para el directoriodirectory-id«. Para obtener más información, 
consulteInterfaces de redes elásticasen la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Note

Las instancias de AD Connector se implementan en dos zonas de disponibilidad de una región de 
forma predeterminada y se conectan a su Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Las instancias de 
AD Connector que fallan se reemplazan automáticamente en la misma zona de disponibilidad con 
la misma dirección IP.

Cuando inicias sesión en cualquierAWSaplicación o servicio integrado con un AD Connector (AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)incluido), la aplicación o el servicio reenvía la solicitud 
de autenticación al AD Connector, que luego reenvía la solicitud a un controlador de dominio de su AD 
autoadministrado para la autenticación. Si se autentica correctamente en su AD autoadministrado, AD 
Connector devuelve un token de autenticación a la aplicación o el servicio (similar a un token Kerberos). En 
este punto, ahora puede acceder a laAWSaplicación o servicio.

Cómo administrar AD Connector
En esta sección se muestran todos los procedimientos de uso y mantenimiento de un entorno de AD 
Connector.

Temas
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• Protección del directorio de AD Connector (p. 223)
• Monitorear el directorio de AD Connector (p. 235)
• Cómo unir una instancia EC2 al directorio de AD Connector (p. 238)
• Mantenimiento del directorio de AD Connector (p. 245)
• Actualizar la dirección DNS AD Connector (p. 246)

Protección del directorio de AD Connector
Esta sección describe las consideraciones para proteger su entorno de AD Connector.

Temas
• Actualice las credenciales de su cuenta de servicio de AD ConnectorAWS Directory Service (p. 223)
• Habilitar la autenticación multifactor para AD Connector (p. 223)
• Habilitar LDAPS del lado del cliente mediante AD Connector (p. 225)
• Habilitar la autenticación MTLs en AD Connector para utilizarla con tarjetas inteligentes (p. 229)

Actualice las credenciales de su cuenta de servicio de AD 
ConnectorAWS Directory Service
Las credenciales de AD Connector que proporciona enAWS Directory Servicerepresentan la cuenta de 
servicio que se utiliza para acceder a su directorio local existente. Puede modificar estas credenciales de la 
cuenta de servicio en AWS Directory Service siguiendo estos pasos.

Note

SiAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)está habilitado para el 
directorio,AWS Directory Servicedebe transferir el nombre principal del servicio (service SPN) 
de la cuenta de servicio actual a la nueva cuenta de servicio. Si la cuenta de servicio actual no 
tiene permiso para eliminar el SPN o la nueva cuenta de servicio no tiene permiso para añadir 
el SPN, se le solicitarán las credenciales de una cuenta de directorio que tenga permiso para 
realizar ambas acciones. Estas credenciales solo se usarán para transferir el SPN. El servicio no 
las almacenará.

Para actualizar las credenciales de su cuenta de servicio de AD Connector enAWS Directory 
Service

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En la sección Credenciales de cuenta de servicio, elija Actualizar.
5. En el cuadro de diálogo Update service account credentials (Actualizar las credenciales de la cuenta 

de servicio), escriba el nuevo nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, elija Update 
Directory (Actualizar el directorio).

Habilitar la autenticación multifactor para AD Connector
Puede habilitar multi-factor authentication para AD Connector si tiene Active Directory ejecutándose 
localmente o en instancias EC2. Para obtener más información acerca de cómo usar la autenticación 
multifactor con AWS Directory Service, consulte Requisitos previos de AD Connector (p. 211).
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Note

Multi-Factor Authentication no puede utilizarse con Simple AD. Sin embargo, la MFA puede 
habilitarse para suAWSDirectorio administrado de Microsoft AD. Para obtener más información, 
consulte Habilitar la autenticación multifactor authenticationAWSMicrosoft AD AD (p. 32).

Para habilitar multi-factor authentication para AD Connector

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del identificador de directorio correspondiente al directorio AD Connector.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Networking & security 

(Redes y seguridad).
4. En la sección Multi-factor authentication (Autenticación multifactor), elija Actions (Acciones) y, a 

continuación, seleccione Enable (Habilitar).
5. En la página Enable multi-factor authentication (MFA) (Habilitar la autenticación multifactor (MFA)), 

proporcione los valores siguientes:

Display label (Mostrar etiqueta)

Proporcione un nombre de etiqueta.
RADIUS server DNS name or IP addresses (Nombre de DNS o direcciones IP del servidor RADIUS)

Direcciones IP de los puntos de enlace del servidor RADIUS o dirección IP del balanceador de 
carga del servidor RADIUS. Puede especificar varias direcciones IP separándolas mediante 
comas (por ejemplo, 192.0.0.0,192.0.0.12).

Note

RADIUS MFA solo se aplica para autenticar el acceso alAWS Management Consoleo 
para aplicaciones y servicios empresariales de Amazon, como WorkSpaces, Amazon 
QuickSight o Amazon Chime. No proporciona MFA a cargas de trabajo de Windows que 
se ejecutan en instancias EC2 o para iniciar sesión en una instancia EC2. AWS Directory 
Service no admite la autenticación de desafío/respuesta de RADIUS.
En el momento en que los usuarios especifique el nombre de usuario y la contraseña, 
deben disponer de un código MFA. Otra posibilidad es utilizar una solución que realice 
la MFA fuera de banda, como la comprobación por SMS del usuario. En las soluciones 
MFA sin conexión, debe asegurarse de que establece el valor de tiempo de espera 
de RADIUS adecuadamente para su solución. Cuando utilice una solución MFA sin 
conexión, la página de inicio se sesión solicitará al usuario un código MFA. En ese caso, 
se recomienda a los usuarios que escriban su contraseña en el campo de contraseña y 
en el campo de MFA.

Puerto

Puerto que utiliza el servidor RADIUS para las comunicaciones. La red local debe permitir el 
tráfico entrante procedente del puerto de servidor RADIUS (UDP:1812) de los servidores AWS 
Directory Service.

Código secreto compartido

Código de secreto compartido que se especificó cuando se crearon los puntos de enlace de 
RADIUS.

Confirm shared secret code (Confirmar código secreto compartido)

Confirme el código secreto compartido para los puntos de enlace de RADIUS.
Protocolo

Seleccione el protocolo que se especificó cuando se crearon los puntos de enlace de RADIUS.Version 1.0
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Tiempo de espera del servidor (en segundos)

Tiempo, en segundos, que hay que esperar a que el servidor RADIUS responda. Este valor debe 
estar entre 1 y 50.

Número máximo de reintentos de solicitud RADIUS

Número de veces que se intenta la comunicación con el servidor RADIUS. Este valor debe estar 
entre 0 y 10.

La autenticación multifactor está disponible cuando RADIUS Status cambia a Habilitado.
6. Elija Enable (Habilitar).

Habilitar LDAPS del lado del cliente mediante AD Connector
La compatibilidad con LDAPS AD Connector lado del cliente enAWSaplicaciones. Ejemplos de estas 
aplicaciones son WorkSpaces,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), Amazon 
QuickSighty Amazon Chime. Este cifrado le ayuda a proteger mejor los datos de identidad de su 
organización y a cumplir sus requisitos de seguridad.

Temas
• Requisitos previos (p. 225)
• Habilite LDAPS del lado del cliente (p. 226)
• Administrar LDAPS del lado del cliente (p. 228)

Requisitos previos
Antes de habilitar LDAPS del lado del cliente, debe cumplir los siguientes requisitos.

Temas
• Implementar certificados de servidor en Active Directory (p. 225)
• Requisitos del certificado de CA (p. 225)
• Requisitos de red (p. 226)

Implementar certificados de servidor en Active Directory

Para habilitar LDAPS en el lado del cliente, debe obtener e instalar certificados de servidor para cada 
controlador de dominio en Active Directory. Estos certificados los utilizará el servicio LDAP para escuchar 
y aceptar automáticamente conexiones SSL de clientes LDAP. Puede utilizar certificados SSL emitidos 
por una implementación interna de Active Directory Certificate Services (ADCS) o adquiridos a un emisor 
comercial. Para obtener más información acerca de los requisitos de certificados de servidor de Active 
Directory, consulte Certificado LDAP a través de SSL (LDAPS) en el sitio web de Microsoft.

Requisitos del certificado de CA

Se requiere un certificado de CA (entidad de certificación) que represente al emisor de los certificados de 
servidor para la operación LDAPS del lado del cliente. Los certificados de entidad de certificación coinciden 
con los certificados de servidor que presentan los controladores de dominio de Active Directory para cifrar 
las comunicaciones LDAP. Tenga en cuenta los siguientes requisitos de los certificados de CA:

• Para registrar un certificado, deben quedar más de 90 días para que caduque.
• Los certificados deben estar en formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Si exporta certificados de 

CA desde Active Directory, elija X.509 (.CER) codificado en base64 como formato de archivo de 
exportación.
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• Se puede almacenar un máximo de cinco (5) certificados de entidad de certificación AD Connector de.
• No se admiten los certificados que utilizan el algoritmo de firma RSASSA-PSS.

Requisitos de red

El tráfico LDAP de las aplicaciones de AWS se ejecutará exclusivamente en el puerto TCP 636, sin la 
posibilidad de utilizar el puerto LDAP 389 como segunda opción. Sin embargo, las comunicaciones LDAP 
de Windows que admiten la replicación, relaciones de confianza y otras características seguirán utilizando 
el puerto LDAP 389 con la seguridad nativa de Windows. ConfigurarAWSLos grupos de seguridad y 
firewalls de red para permitir las comunicaciones TCP en el puerto 636 en AD Connector (saliente) y Active 
Directory autoadministrada (entrante).

Habilite LDAPS del lado del cliente

Para habilitar LDAPS del lado del cliente, importe el certificado de la entidad de certificación (CA) en AD 
Connector y, a continuación, habilite LDAPS en el directorio. Tras la habilitación, todo el tráfico LDAP entre 
las aplicaciones de AWS y su instancia de Active Directory autoadministrada se realizará con el cifrado de 
canal SSL (Capa de conexión segura).

Puede utilizar dos métodos diferentes para habilitar LDAPS en el lado del cliente para su directorio. Puede 
utilizarAWS Management ConsoleoAWS CLIMétodo de.

Temas
• Paso 1: Registrar el certificado enAWS Directory Service (p. 226)
• Paso 2: Verificar el estado del registro (p. 227)
• Paso 3: Habilite LDAPS del lado del cliente (p. 227)
• Paso 4: Verificar el estado de LDAPS (p. 227)

Paso 1: Registrar el certificado enAWS Directory Service

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para registrar un certificado en AWS Directory Service.

Método 1: Para registrar su certificado enAWS Directory Service(AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), seleccione el menú Actions (Acciones)

y, a continuación, seleccione Register certificate (Registrar certificado).
5. En el cuadro de diálogo Register a CA certificate (Registrar un certificado de entidad de certificación), 

seleccione Browse (Examinar) y, a continuación, seleccione el certificado y elija Open (Abrir).
6. Elija Register certificate (Registrar certificado).

Método 2: Para registrar su certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para los datos del certificado, elija la ubicación del archivo de 
certificado de CA. Se proporcionará un ID de certificado en la respuesta.

aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data 
 file://your_file_path

Version 1.0
226

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/


AWS Directory Service Guía de administración
Protección del directorio

Paso 2: Verificar el estado del registro

Para ver el estado del registro de un certificado o una lista de certificados registrados, utilice uno de los 
métodos siguientes.

Método 1: Para comprobar el estado del registro del certificado enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Revise el estado actual del registro de certificado que se muestra en la columna Registration status 
(Estado del registro). Cuando el valor de estado de registro cambia a Registered (Registrado), el 
certificado se ha registrado correctamente.

Método 2: Para comprobar el estado del registro del certificado enAWS Directory Service(AWS 
CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Si el valor de estado devuelve Registered, el certificado se ha 
registrado correctamente.

aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id

Paso 3: Habilite LDAPS del lado del cliente

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para habilitar LDAPS en el lado del cliente enAWS Directory 
Service.

Note

Debe haber registrado correctamente al menos un certificado para poder habilitar LDAPS en el 
lado del cliente.

Método 1: Para habilitar LDAPS en el lado del cliente enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Elija Enable (Habilitar). Si esta opción no está disponible, compruebe que se ha registrado 
correctamente un certificado válido y vuelva a intentarlo.

3. En el cuadro de diálogo Enable client-side LDAPS (Habilitar LDAPS del lado del cliente), elija Enable 
(Habilitar).

Método 2: Para habilitar LDAPS en el lado del cliente enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .

aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client

Paso 4: Verificar el estado de LDAPS

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para comprobar el estado de LDAPS enAWS Directory 
Service.

Version 1.0
227



AWS Directory Service Guía de administración
Protección del directorio

Método 1: Para comprobar el estado de LDAPS enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. Vaya a la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente) de la página Directory details 
(Detalles del directorio).

2. Si el valor de estado se muestra como Enabled (Habilitado), LDAPS se ha configurado correctamente.

Método 2: Para comprobar el estado de LDAPS enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Si el valor de estado devuelve Enabled, LDAPS se ha configurado 
correctamente.

aws ds describe-ldaps-settings –directory-id your_directory_id

Administrar LDAPS del lado del cliente

Utilice estos comandos para administrar la configuración de LDAPS.

Puede utilizar dos métodos distintos para administrar la configuración de LDAPS del lado del cliente. 
Puede utilizarAWS Management ConsoleoAWS CLIMétodo de.

Ver detalles del certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para ver cuándo está establecida la caducidad de un 
certificado.

Método 1: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), en CA certificates (Certificados de 

entidad de certificación), se mostrará la información del certificado.

Método 2: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.

aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Anulación del registro de un certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para anular el registro de un certificado.

Note

Si sólo se registra un certificado, primero debe deshabilitar LDAPS antes de anular el registro del 
certificado.
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Método 1: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), elija Actions (Acciones) y, a 

continuación, elija Deregister certificate (Anular registro del certificado).
5. En el cuadro de diálogo Deregister a CA certificate (Anular el registro del certificado de entidad de 

certificación), elija Deregister (Anular registro).

Método 2: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.

aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Deshabilitar LDAPS del lado del cliente

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para deshabilitar LDAPS del lado del cliente.

Método 1: Para deshabilitar LDAPS en el lado del cliente enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En la sección Client-side LDAPS (LDAPS del lado del cliente), elija Disable (Deshabilitar).
5. En el cuadro de diálogo Disable client-side LDAPS (Deshabilitar LDAPS del lado del cliente), elija

Disable (Deshabilitar).

Método 2: Para deshabilitar LDAPS en el lado del cliente enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .

aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client

Habilitar la autenticación MTLs en AD Connector para utilizarla 
con tarjetas inteligentes
Puede utilizar la autenticación mutua de seguridad de la capa de transporte (MTLs) basada en certificados 
con tarjetas inteligentes para autenticar a los usuarios en Amazon WorkSpaces a través de Active 
Directory (AD) autoadministrados y AD Connector. Cuando está habilitado, los usuarios seleccionan su 
tarjeta inteligente en la pantalla de inicio de sesión de WorkSpaces e introducen un PIN para autenticarse, 
en lugar de utilizar un nombre de usuario y una contraseña. A partir de ahí, el escritorio virtual Windows o 
Linux utiliza la tarjeta inteligente para autenticarse en AD desde el SO de escritorio nativo.
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Note

La autenticación con tarjeta inteligente en AD Connector solo está disponible en las siguientes 
regiones y solo con WorkSpaces. OtroAWSLas aplicaciones no se admiten en este momento.

• EE. UU. Este (Norte de Virginia)
• EE. UU. Oeste (Oregón)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Europa (Irlanda)
• AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)

Temas
• Requisitos previos (p. 230)
• Habilitar autenticación con tarjeta inteligente (p. 231)
• Administrar la configuración de autenticación de tarjeta inteligente (p. 233)

Requisitos previos
Para habilitar la autenticación de MTL mediante tarjetas inteligentes para el cliente de Amazon 
WorkSpaces, necesita una infraestructura de tarjeta inteligente operativa integrada con su AD 
autoadministrado. Para obtener más información sobre cómo configurar la autenticación de tarjeta 
inteligente con Amazon WorkSpaces y AD, consulte laGuía de administración de Amazon WorkSpaces.

Antes de habilitar la autenticación con tarjeta inteligente para WorkSpaces, revise las siguientes 
consideraciones:

• Requisitos de certificación de (p. 230)
• Requisitos de certificados de (p. 230)
• Proceso de verificación de revocación de certificados (p. 231)
• Otras consideraciones (p. 231)

Requisitos de certificación de

El AD Connector requiere un certificado de CA (entidad de certificación) que represente al emisor de 
los certificados de usuario para la autenticación de tarjeta inteligente. AD Connector hace coincidir los 
certificados de CA con los certificados presentados por los usuarios con sus tarjetas inteligentes. Tenga en 
cuenta los siguientes requisitos de los certificados de CA:

• Antes de registrar un certificado de CA, deben quedar más de 90 días para que caduque.
• Los certificados de CA deben estar en formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Si exporta certificados 

de CA desde Active Directory, elija X.509 (.CER) codificado en Base64 como formato de archivo de 
exportación.

• Todos los certificados de CA raíz e intermediarios que se encadenan de una CA emisora a certificados 
de usuario deben cargarse para que la autenticación con tarjeta inteligente tenga éxito.

• Se puede almacenar un máximo de 100 certificados de CA por directorio de AD Connector
• AD Connector no admite el algoritmo de firma RSASSA-PSS para certificados de CA.

Requisitos de certificados de

Los certificados de usuario presentados a AD Connector deben incluir eluserPrincipalName (UPN)del 
usuario de AD en elsubjectAltName (SAN)campo del certificado.
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Proceso de verificación de revocación de certificados

Para realizar la autenticación con tarjeta inteligente, AD Connector debe comprobar el estado de 
revocación de los certificados de usuario mediante el Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP). 
Para realizar la comprobación de la revocación de certificados, debe tener acceso a Internet a una URL 
de respuesta de OCSP. Si utiliza un nombre DNS, una URL de respuesta de OCSP debe utilizar un 
dominio de nivel superior que se encuentra en elBase de datos de zona raíz de Internet Assigned Numbers 
Authority).

La comprobación de revocación de certificados de AD Connector utiliza el siguiente proceso:

• AD Connector debe comprobar la extensión Authority Information Access (AIA) del certificado de usuario 
para una URL de respuesta de OCSP y, a continuación, AD Connector utiliza la URL para comprobar la 
revocación.

• Si AD Connector no puede resolver la URL que se encuentra en la extensión AIA del certificado de 
usuario o encuentra una URL de respuesta de OCSP en el certificado de usuario, AD Connector utiliza la 
URL OCSP opcional proporcionada durante el registro del certificado de CA raíz.

Si la URL de la extensión AIA del certificado de usuario se resuelve pero no responde, se produce un 
error en la autenticación del usuario.

• Si la URL de respuesta de OCSP proporcionada durante el registro del certificado de CA raíz no puede 
resolverse, no responde o no se ha proporcionado ninguna URL de respuesta de OCSP, se produce un 
error en la autenticación del usuario.

Note

El AD Connector requiere unaHTTPURL de la URL de respuesta de OCSP.

Otras consideraciones

Antes de habilitar la autenticación con tarjeta inteligente en AD Connector, tenga en cuenta los siguientes 
elementos:

• AD Connector utiliza la autenticación mutua de seguridad de capa de transporte basada en certificados 
(TLS mutua) para autenticar a los usuarios en Active Directory mediante certificados de tarjeta inteligente 
basados en hardware o software. En este momento solo se admiten tarjetas de acceso comunes (CAC) 
y tarjetas de verificación de identidad personal (PIV). Es posible que otros tipos de tarjetas inteligentes 
basadas en hardware o software funcionen pero no se hayan probado para su uso con el Protocolo de 
streaming de WorkSpaces.

• La autenticación con tarjeta inteligente reemplaza la autenticación de nombre de usuario y contraseña 
en WorkSpaces.

Si tiene otroAWSaplicaciones configuradas en el directorio de AD Connector con la autenticación de 
tarjeta inteligente habilitada, esas aplicaciones siguen presentando la pantalla de entrada de nombre de 
usuario y contraseña.

• La activación de la autenticación con tarjeta inteligente limita la duración de la sesión de usuario a la vida 
máxima de los tickets de servicio Kerberos. Puede configurar esta configuración mediante una directiva 
de grupo y se establece en 10 horas de forma predeterminada. Para obtener más información acerca de 
esta configuración, consulte.Documentación de Microsoft.

Habilitar autenticación con tarjeta inteligente

Para habilitar la autenticación con tarjeta inteligente, siga los siguientes pasos para importar 
los certificados de la autoridad de certificación (CA) a AD Connector mediante laAWS Directory 
Serviceconsola de,APIoCLI. Y, a continuación, habilite la autenticación con tarjeta inteligente para 
WorkSpaces en el AD Connector.
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Temas
• Paso 1: Habilitar la delegación restringida de Kerberos para la cuenta de servicio AD 

Connector (p. 232)
• Paso 2: Registrar el certificado de CA en AD Connector (p. 232)
• Paso 3: Habilitar la autenticación con tarjeta inteligente para compatibilidadAWSaplicaciones y 

servicios (p. 233)

Paso 1: Habilitar la delegación restringida de Kerberos para la cuenta de servicio AD Connector

Para utilizar la autenticación de tarjeta inteligente con AD Connector, debe habilitarDelegación limitada 
por Kerberos (KCD)para la cuenta de AD Connector Service para el servicio LDAP del directorio AD 
autoadministrado.

La delegación limitada por Kerberos es una característica de Windows Server. Esta característica permite 
a los administradores especificar y aplicar límites de confianza en una aplicación limitando el alcance hasta 
el que pueden actuar los servicios de esta misma en representación de un usuario. Para obtener más 
información, consulteDelegación limitada por Kerberos.

1. UsarSetSpnpara establecer un nombre principal de servicio (SPN) para la cuenta de servicio de AD 
Connector en el AD autoadministrado. Esto habilita la cuenta de servicio para la configuración de 
delegación.

El SPN puede ser cualquier combinación de servicio o nombre, pero no un duplicado de un SPN 
existente. La-sverifica si hay duplicados.

setspn -s my/spn service_account

2. EnUsuarios y equipos de AD, haga clic con el botón derecho en la cuenta de servicio AD Connector y 
seleccionepropiedades.

3. Elija el iconoDelegaciónpestaña.
4. Elija el iconoConfíe en este usuario para la delegación únicamente en el servicio especificadoyUtilizar 

cualquier protocolo de autenticaciónBotones de opción.
5. ElegirAñadiry luegoUsuarios o equipospara localizar el controlador de dominio.
6. ElegirDE ACUERDOpara mostrar una lista de los servicios disponibles utilizados para la delegación.
7. Elija el iconoldapTipo de servicio y haga clic enDE ACUERDO.
8. ClicDE ACUERDOpara guardar la configuración de una vez más.
9. Repita este proceso para otros controladores de dominio de AD. Alternativamente, puede automatizar 

el proceso mediante PowerShell.

Paso 2: Registrar el certificado de CA en AD Connector

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para registrar un certificado de CA para el directorio de AD 
Connector.

Método 1: Para registrar el certificado de CA en AD Connector (AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En el navegadorAutenticación de tarjeta, seleccione laActionsmenú y, a continuación, 

seleccioneRegistrar certificado.
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5. En el navegadorRegistrar un certificado, seleccioneElegir un archivoy, a continuación, seleccione un 
certificado y elijaAbierto. Opcionalmente, puede optar por realizar la comprobación de revocación 
de este certificado proporcionando una URL de respuesta del protocolo de estado de certificados en 
línea (OCSP). Para obtener más información acerca de OCSP, consulte.Proceso de verificación de 
revocación de certificados (p. 231).

6. Elija Register certificate (Registrar certificado). Cuando vea que el estado del certificado cambia 
aRegistered, el proceso de registro se ha completado correctamente.

Método 2: Para registrar el certificado de CA en AD Connector (AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para los datos del certificado, elija la ubicación del archivo 
de certificado de CA. Para proporcionar una dirección de respuesta OCSP secundaria, utilice la 
opciónClientCertAuthSettingsobjeto.

aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
data file://your_file_path --type ClientCertAuth --client-cert-auth-settings 
 OCSPUrl=http://your_OCSP_address

Si tiene éxito, la respuesta proporciona un identificador de certificado. También puede verificar el 
certificado de CA registrado correctamente ejecutando el siguiente comando de la CLI:

aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id

Si el valor de estado devuelveRegistered, ha registrado correctamente su certificado.

Paso 3: Habilitar la autenticación con tarjeta inteligente para compatibilidadAWSaplicaciones y 
servicios

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para registrar un certificado de CA para el directorio de AD 
Connector.

Método 1: Para habilitar la autenticación de tarjeta inteligente en AD Connector (AWS 
Management Console)

1. Vaya a laAutenticación de tarjetaen la secciónDetalles del directoriopágina y elijaHabilitar. Si esta 
opción no está disponible, compruebe que se ha registrado correctamente un certificado válido y 
vuelva a intentarlo.

2. En el navegadorHabilitar autenticación con tarjeta inteligente, seleccioneHabilitar.

Método 2: Para habilitar la autenticación de tarjeta inteligente en AD Connector (AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .

aws ds enable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard

Si tiene éxito, AD Connector devuelve unHTTP 200respuesta con un cuerpo HTTP vacío.

Administrar la configuración de autenticación de tarjeta inteligente
Puede utilizar dos métodos distintos para administrar la configuración de la tarjeta inteligente. Puede 
utilizar laAWS Management Consoleo elAWS CLImétodo.

Temas
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• Ver detalles del certificado (p. 234)
• Anular el registro de un certificado (p. 234)
• Deshabilitar la autenticación con tarjeta inteligente (p. 235)

Ver detalles del certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para ver cuándo está establecida la caducidad de un 
certificado.

Método 1: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente al directorio de AD Connector.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En el navegadorAutenticación de tarjetasección, enCertificados de CA, elija el identificador del 

certificado para mostrar los detalles sobre ese certificado.

Método 2: Para ver los detalles del certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.

aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Anular el registro de un certificado

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para anular el registro de un certificado.

Note

Si sólo se registra un certificado, primero debe deshabilitar la autenticación de tarjeta inteligente 
antes de anular el registro del certificado.

Método 1: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS Management 
Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente al directorio de AD Connector.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En el navegadorAutenticación de tarjetasección, enCertificados de CA, seleccione el certificado que 

desea anular el registro, elijaActionsy luego elijaAnular el registro de certificado.

Important

Asegúrese de que el certificado que va a cancelar el registro no esté activo o que se esté 
utilizando actualmente como parte de una cadena de certificados de CA para la autenticación 
de tarjetas inteligentes.

5. En el cuadro de diálogo Deregister a CA certificate (Anular el registro del certificado de entidad de 
certificación), elija Deregister (Anular registro).
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Método 2: Para anular el registro de un certificado enAWS Directory Service(AWS CLI)

• Ejecute el siguiente comando de . Para obtener el ID de certificado, utilice el identificador devuelto por
register-certificate o list-certificates.

aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-
id your_cert_id

Deshabilitar la autenticación con tarjeta inteligente

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para deshabilitar la autenticación de tarjeta inteligente.

Método 1: Para deshabilitar la autenticación con tarjeta inteligente enAWS Directory Service(AWS 
Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente al directorio de AD Connector.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija la pestaña Networking & security (Redes y 

seguridad).
4. En el navegadorAutenticación de tarjeta, elijaDeshabilitar.
5. En el navegadorDeshabilitar la autenticación con tarjeta inteligente, elijaDeshabilitar.

Método 2: Para deshabilitar la autenticación con tarjeta inteligente enAWS Directory Service(AWS 
CLI)

• Ejecute el siguiente comando de .

aws ds disable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard

Monitorear el directorio de AD Connector
Puede monitorizar el directorio de AD Connector de con los siguientes métodos:

Temas
• Descripción del estado del directorio (p. 235)
• Configurar notificaciones de estado de directorio (p. 236)

Descripción del estado del directorio
Estos son los diferentes estados de un directorio.

Activa

El directorio funciona con normalidad. AWS Directory Service no ha detectado problemas en su 
directorio.

Creando

El directorio se está creando en estos momentos. Los directorios suelen tardar entre 20 y 45 minutos 
en crearse, pero esto depende de la carga del sistema.
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Eliminado

El directorio se ha eliminado. Se han liberado todos los recursos para el directorio. Una vez que un 
directorio entra en este estado, no se puede recuperar.

Eliminando

El directorio está siendo eliminado. El directorio permanecerá en este estado hasta que se haya 
eliminado por completo. Una vez que un directorio entra en este estado, la operación de eliminación 
no se puede cancelar y el directorio no se puede recuperar.

Failed

No se pudo crear el directorio. Elimine este directorio. Si este problema sigue sin resolverse, póngase 
en contacto con elAWS SupportCentro.

Deteriorado

El directorio se está ejecutando en estado degradado. Se han detectado uno o varios problemas y 
no todas las operaciones de directorios pueden funcionar con plena capacidad operativa. Existen 
muchas razones potenciales para que el directorio esté en este estado. Estos incluyen la actividad 
normal de mantenimiento operativo, como parches o rotación de instancias EC2, detección temporal 
por parte de una aplicación en uno de los controladores de dominio o cambios realizados en la red 
que interrumpen inadvertidamente las comunicaciones de directorios. Para obtener más información, 
consulte cualquiera deSolución de problemas de Microsoft ADAWS administrado (p. 198),Solución de 
problemas de AD Connector (p. 250),Solución de Simple AD (p. 302). Para problemas normales 
relacionados con el mantenimiento,AWSresuelve estos problemas en 40 minutos. Si tras revisar el 
tema de solución de problemas, el directorio se encuentra en un estado Deficiente durante más de 40 
minutos, le recomendamos que se ponga en contacto con elAWS SupportCentro.

Important

No restaure una instantánea mientras un directorio se encuentra en estado Deficiente. Es 
raro que la restauración de instantáneas sea necesaria para resolver las deficiencias. Para 
obtener más información, consulte Instantánea o restaura tu directorio (p. 145).

Inoperable

El directorio no es funcional. Todos los puntos de enlace del directorio han informado de la existencia 
de problemas.

Solicitada

Actualmente hay pendiente una solicitud para crear su directorio.
RestoreFailed

Error al restaurar el directorio a partir de una instantánea. Vuelva a intentar restaurarlo. Si el problema 
continúa, haga otra instantánea o póngase en contacto con elAWS SupportCentro.

Restauración

El directorio se está restaurando actualmente a partir de una instantánea automática o manual. 
La restauración a partir de una instantánea suele tardar unos minutos, en función del tamaño del 
directorio de datos en la instantánea.

Para obtener más información, consulte Motivos simples del estado del directorio de AD (p. 304).

Configurar notificaciones de estado de directorio
Mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puede recibir correo electrónico o mensajes 
de texto (SMS) cuando cambie el estado del directorio. Se le notificará si su directorio pasa de un estado 
Active (Activo) aEstado deteriorado o inoperable. También recibirá una notificación cuando el directorio 
vuelva a estar en estado activo.
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Cómo funciona

Amazon SNS utiliza «temas» para recopilar y distribuir mensajes. Cada tema cuenta con uno o varios 
suscriptores que reciben los mensajes que se han publicado en dicho tema. Utilizando los pasos que se 
indicanpuedes añadirAWS Directory Servicecomo publicador de un tema de Amazon SNS. Cuando AWS 
Directory Service detecta un cambio en el estado de su directorio, publica un mensaje en dicho tema, que 
se envía a los suscriptores del tema.

Puede asociar varios directorios como editores a un único tema. También puede añadir mensajes de 
estado del directorio a los temas que ha creado anteriormente en Amazon SNS. Tiene un control detallado 
sobre quién puede publicar y suscribirse a un tema. Para obtener información completa acerca de Amazon 
SNS, consulte.¿Qué es Amazon SNS?.

Para habilitar la mensajería SNS para su directorio

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. Seleccione laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorMonitorización de directoriossección, elijaActionsy, a continuación, seleccioneCrear 

notificación.
5. En la páginaCrear notificaciónpágina, seleccioneElija un tipo de notificationy, a continuación, 

elijaCreación de una nueva notificación. De forma alternativa, si ya dispone de un tema de SNS, 
puede seleccionar.Asociar un tema de SNSpara enviar mensajes de estado desde este directorio a 
ese tema.

Note

Si eligeCreación de una nueva notificaciónpero, a continuación, utilice el mismo nombre de 
tema para un tema de SNS que ya existe, Amazon SNS no creará un nuevo tema, sino que 
tan solo añadirá la información de la nueva suscripción al tema existente.
Si eligeAsociar un tema de SNS, solo podrá seleccionar un tema de SNS que se encuentre 
en la misma región que el directorio.

6. Elija el iconoTipo de destinatarioy introduzca laRecipientinformación de contacto. Si escribe un número 
de teléfono para SMS, utilice solo números. No incluya guiones, espacios o paréntesis.

7. (Opcional) Proporcione un nombre para su tema y un nombre de visualización de SNS. El nombre de 
visualización es una abreviatura de hasta 10 caracteres que se incluye en todos los mensajes SMS de 
este tema. Cuando se utiliza la opción de SMS, es necesario el nombre de visualización.

Note

Si inicia sesión mediante un usuario o función de IAM que tiene únicamente 
laDirectoryServiceFullAccessdirectiva administrada, su nombre de tema debe empezar 
por «DirectoryMonitoring». Si desea personalizar aún más su nombre de tema necesitará 
privilegios adicionales de SNS.

8. Elija Create (Crear).

Si desea designar suscriptores de SNS adicionales, por ejemplo, una dirección de correo electrónico 
adicional, secuencias de espera de Amazon SQS oAWS Lambda, puede hacerlo desde la consola de 
Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

Para eliminar mensajes de estado del directorio de un tema

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.
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2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. Seleccione laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorMonitorización de directorios, seleccione un nombre de tema SNS en la lista, 

elijaActionsy, a continuación, seleccioneRemove.
5. Elija Remove (Eliminar).

Así eliminará su directorio como editor en el tema de SNS seleccionado. Si desea eliminar todo el tema, 
puede hacerlo desde la consola de Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

Note

Antes de eliminar un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, debe asegurarse de que 
un directorio no está enviando mensajes de estado a dicho tema.
Si elimina un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, este cambio no se reflejará 
inmediatamente en la consola de Directory Services. Solo se le informaría la próxima vez que 
un directorio publique una notificación en el tema eliminado, en cuyo caso vería un estado 
actualizado en la pestaña Monitoring del directorio que indica que no se ha encontrado el tema.
Por lo tanto, para no perderse mensajes de estado del directorio importantes, antes de eliminar 
cualquier tema que reciba mensajes deAWS Directory Service, asocie su directorio a un tema de 
Amazon SNS.

Cómo unir una instancia EC2 al directorio de AD 
Connector
Puede unir fácilmente una instancia EC2 al dominio de directorios cuando la instancia se inicia conAWS 
Systems Manager. Para obtener más información, consulteCómo unir de forma fluida una instancia de 
Windows a unAWS Directory Servicedominioen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Windows.

Si necesita unir una instancia de EC2 a su dominio manualmente, debe lanzar la instancia en la región y el 
grupo de seguridad o la subred correspondientes, y luego unir la instancia al dominio.

Para poder conectarse de forma remota a estas instancias, debe disponer de conectividad IP a las 
instancias desde la red en la que se está conectando. En la mayoría de los casos, esto requiere conectar 
una gateway de Internet a su VPC y que la instancia tenga una dirección IP pública.

Note

Una vez unida una instancia a su Active Directory autoadministrado (local), la instancia se 
comunica directamente con su Active Directory sin pasar por AD Connector.

Temas
• Cómo unir fácilmente una instancia EC2 de Windows (p. 238)
• Cómo unir fácilmente una instancia EC2 de Linux al directorio de AD Connector (p. 240)

Cómo unir fácilmente una instancia EC2 de Windows
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Windows al directorio de AD Connector.

Para unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.
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2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara la AMI adecuada.
5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 

Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).
6. En la páginaPaso 3, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de almacenamiento:

1. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
2. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

3. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar).

Para obtener más información sobre el direccionamiento de IP público y privado, 
consulteDireccionamiento IP de instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows.

4. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
5. En IAM role (Rol de IAM), realice una de las operaciones siguientes:

Seleccione un IAM role (Rol de IAM) que tengaAWSpolíticas administradasNúcleo 
AmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccessunido a él.

-o bien-

Si no ha creado un rol de IAM que tenga elNúcleo 
AmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas gestionadas 
adjuntas, elija laCrear un nuevo rol de IAMy luego haga lo siguiente:
a. Elija Create role (Crear rol).
b. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service

(Servicio de AWS).
c. UNDERElija el servicio que utilizará este rol, en la lista completa de servicios, elijaEC2.
d. UNDERSeleccione su caso de uso, eligeEC2, y la opción de elegirSiguiente: Permisos.
e. En la lista de políticas, seleccioneNúcleo 

AmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas. (Para filtrar la 
lista, escribaSSMen el cuadro de búsqueda.)

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccessproporciona los permisos para unir 
instancias a un Active Directory administrado porAWS Directory Service. Núcleo 
AmazonSSMManagedInstanceCoreproporciona los permisos mínimos necesarios para 
utilizar el servicio de Systems Manager. Para obtener más información sobre cómo 
crear un rol con estos permisos y para obtener información sobre otros permisos y 
políticas que puede asignar a su rol de IAM, consulteCrear un perfil de instancias de 
IAM para Systems Manageren laAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

f. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
g. (Opcional) Añada uno o varios pares clave de etiqueta-valor para organizar, realizar un 

seguimiento o controlar el acceso a este rol y, a continuación, elijaSiguiente: Consulte.
h. En Role name (Nombre del rol), escriba un nombre para el rol nuevo (por ejemplo,

EC2DomainJoin o el nombre que prefiera).
i. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
j. Elija Create role (Crear rol).
k. Vuelva a laPaso 3(Se ha creado el certificado). ParaRol de IAM, elija el icono de actualización 

junto aRol de IAM. El nuevo rol debe aparecer visible en el menú de. Elígela y deje el resto de 
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los ajustes de esta página con sus valores predeterminados y, a continuación, elijaSiguiente: Add 
Storage (Agregar almacenamiento).

7. En ambosPaso 4yPaso 5, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 
necesario y, a continuación, elija laPróximoBotones .

8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad para la instancia que se ha configurado para 
permitir el acceso remoto a esta desde su red y, a continuación, elijaRevisar y lanzar.

9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, seleccione un key pair y luego enLanzar instancia.

Cómo unir fácilmente una instancia EC2 de Linux al directorio de 
AD Connector
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Linux al directorio de AD Connector.

Son compatibles las siguientes distribuciones y versiones de instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Las distribuciones anteriores a Ubuntu 14 y Red Hat Enterprise Linux 7 no admiten la función de 
unión de dominio perfecta.

Requisitos previos

Antes de poder configurar una combinación de dominio sin fisuras en una instancia EC2 de Linux, debe 
completar los procedimientos de esta sección.

Seleccione su cuenta de servicio de unión de dominio perfecta

Puede unir equipos Linux a su dominio local de Active Directory local con AD Connector. Para ello, debe 
crear una cuenta de usuario con permisos de creación de cuentas de equipo para unir los equipos al 
dominio. Si lo prefiere, puede utilizar su cuenta de servicio de AD Connector. También puede utilizar 
cualquier otra cuenta que tenga privilegios suficientes para unir equipos al dominio. Aunque los miembros 
delAdministradores de dominiou otros grupos pueden tener privilegios suficientes de unir ordenadores al 
dominio, no recomendamos estos. Como práctica recomendada, recomendamos que use una cuenta de 
servicio con los privilegios mínimos necesarios para unir ordenadores al dominio.

Para delegar una cuenta con los privilegios mínimos necesarios para unir equipos al dominio, 
puede ejecutar los siguientes comandos de PowerShell. Debe ejecutar estos comandos desde un 
equipo Windows unido al dominio con elInstalación de las herramientas de administración de Active 
Directory (p. 115)instalado. Además, debe utilizar una cuenta que tenga permiso para modificar los 
permisos de la unidad organizativa o contenedor de su equipo. El comando de PowerShell establece 
permisos que permiten a la cuenta de servicio crear objetos de equipo en el contenedor de equipos 
predeterminado del dominio. Si prefiere utilizar una interfaz de usuario gráfica (GUI), puede utilizar el 
proceso manual que se describe enPrivilegios delegados a su cuenta de servicio (p. 214).

$AccountName = 'awsSeamlessDomain'
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# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
$BaseDn = $Domain.DistinguishedName
$ComputersContainer = $Domain.ComputersContainer
$SchemaNamingContext = Get-ADRootDSE | Select-Object -ExpandProperty 'schemaNamingContext'
[System.GUID]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase $SchemaNamingContext -
Filter { lDAPDisplayName -eq 'Computer' } -Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting Service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier' 
 $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for the Computers container.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$ComputersContainer"  
# Setting ACL allowing the service account the ability to create child computer objects in 
 the Computers container.
$AddAccessRule = New-Object -TypeName 'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' 
 $AccountSid, 'CreateChild', 'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'All'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$ComputersContainer"

Si prefiere utilizar una interfaz gráfica de usuario (GUI), puede utilizar el proceso manual que se describe 
enPrivilegios delegados a su cuenta de servicio (p. 214).

Crea los secretos para almacenar la cuenta de servicio de dominio

Puede usarAWS Secrets Managerpara almacenar la cuenta de servicio de dominio.

Para crear secretos y almacenar la información de la cuenta del servicio de dominio

1. Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS Secrets ManagerConsola enhttps:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/.

2. Elija Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto).
3. En la página Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto), haga lo siguiente:

a. En Select secret type (Seleccionar tipo de secreto), elija Other type of secrets (Otro tipo de 
secretos).

b. UNDEREspecificar los pares clave-valor que se almacenarán en el secreto, realice una de las 
siguientes opciones:

i. En el primer cuadro, especifiqueawsSeamlessDomainUsername. En la misma fila, en 
el cuadro siguiente, escriba el nombre de usuario de su cuenta de servicio. Por ejemplo, 
si utilizó el comando de PowerShell anteriormente, el nombre de la cuenta de servicio 
seríaawsSeamlessDomain.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainUsernameexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.

ii. ElegirAñadir fila.
iii. En la nueva fila, en el primer cuadro, escribaawsSeamlessDomainPassword. En la misma 

fila, en el cuadro siguiente, introduce la contraseña de tu cuenta de servicio.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainPasswordexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.
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iv. UNDERSeleccione la clave de cifrado, eligeDefaultEncryptionKeydel menú. Secrets Manager 
siempre cifra el secreto cuando eliges esta opción y lo proporciona sin costo alguno. También 
puedes elegir la clave que has creado.

v. Elija Next (Siguiente).
4. UNDERNombre del secreto, introduzca un nombre secreto que incluya el ID de directorio utilizando el 

siguiente formato:

aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join

Esto se utilizará para recuperar secretos en la aplicación.

Note

Debes ingresaraws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-
joinexactamente como está pero reemplazad-xxxxxxxxxxxxxxcon el ID de su directorio. 
Asegúrese de que no hay espacios iniciales o finales. De lo contrario, la unión al dominio 
fallará.

5. Deje todo lo demás configurado en valores predeterminados y, a continuación, elijaPróximo.
6. UNDERConfigurar la rotación automática, eligeDeshabilitar la rotación automáticay luego enPróximo.
7. Revise la configuración y, a continuación, elijaAlmacenarpara guardar los cambios. La consola de 

Secrets Manager le devuelve a la lista de secretos de su cuenta con el nuevo secreto ahora incluido 
en la lista.

8. Elige el nombre secreto recién creado de la lista y toma nota delARN del secretoValor . Lo necesitará 
en la sección siguiente.

Crear la política y el rol de IAM necesarios

Siga los siguientes pasos de requisitos previos para crear una política personalizada que permita el acceso 
de solo lectura al secreto de unión de dominio transparente de Secrets Manager (que creó anteriormente) y 
para crear un nuevo rol de IAM de LinuxEC2DomainJoin.

Cómo crear la política de lectura de IAM de Secrets Manager

Utilice la consola de IAM para crear una política que otorgue acceso de solo lectura a su secreto de 
Secrets Manager.

Para crear la política de lectura de IAM de Secrets Manager

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación, seleccione Policies.
3. Elija Create Policy.
4. Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. A 

continuación, péguelo en elJSONcuadro de texto.

Note

Asegúrese de sustituir elResourceARN con el ARN real del secreto que creó anteriormente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:DescribeSecret" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:############:secret:aws/directory-
service/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join-example" 
            ] 
        } 
    ]
}

5. Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política). El validador de políticas notifica los 
errores de sintaxis. Para obtener más información, consulteValidación de políticas de IAM.

6. En la páginaPolítica de revisión, introduzca un nombre de política, comoSM-Secret-Linux-
DJ-d-xxxxxxxxxx-Read. Consulte laResumenpara ver los permisos que otorga su política. A 
continuación, eligeCrear políticapara guardar los cambios. La nueva política aparece en la lista de 
políticas administradas y ahora está lista para asociarse a una identidad.

Note

Te recomendamos que crees una política por secreto. Al hacerlo, se garantiza que las 
instancias solo tengan acceso al secreto adecuado y minimiza el impacto si una instancia se ve 
comprometida.

Crear el rol LinuxEC2DomainJoin

Utilice la consola de IAM para crear el rol que utilizará para unirse al dominio a su instancia Linux EC2.

Para crear el rol LinuxEC2DomainJoin

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.
3. En el panel de contenido, elijaCreación de un rol.
4. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service (Servicio 

de AWS).
5. UNDERElija un caso de usoelegirEC2y luego enSiguiente: Permisos.
6. ParaPolíticas de filtro, realice una de las siguientes opciones:

a. Escriba AmazonSSMManagedInstanceCore. A continuación, seleccione la casilla de verificación 
de ese elemento de la lista de.

b. Escriba AmazonSSMDirectoryServiceAccess. A continuación, seleccione la casilla de 
verificación de ese elemento de la lista de.

c. EntrarSM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read(o el nombre de la política que creó en el 
procedimiento anterior). A continuación, seleccione la casilla de verificación de ese elemento de la 
lista de.

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess proporciona los permisos para unir instancias a un 
Active Directory administrado porAWS Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore 
proporciona los permisos mínimos necesarios para utilizar elAWS Systems Managerservicio 
Para obtener más información sobre cómo crear un rol con estos permisos y para 
obtener información sobre otros permisos y políticas que puede asignar a su rol de IAM, 
consulteCrear un perfil de instancias de IAM para Systems Manageren laAWS Systems 
ManagerGuía del usuario de.
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7. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
8. (Opcional) Añada uno o varios pares clave-valor de etiqueta para organizar, realizar un seguimiento o 

controlar el acceso a este rol. A continuación, elija Next (Siguiente): Consulte.
9. Junto aNombre del rol, introduzca un nombre para su nuevo rol, comoLinuxEC2DomainJoinu otro 

nombre que prefieras.
10. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
11. Elija Create role (Crear rol).

Cómo unir fácilmente su instancia EC2 de Linux
Ahora que ha configurado todas las tareas de requisitos previos, puede utilizar el siguiente procedimiento 
para unirse perfectamente a su instancia Linux EC2.

Para unir de forma fluida su instancia EC2 de Linux

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara la imagen de máquina de Amazon (AMI) adecuada.

Note

La AMI utilizada debe tenerAWS Systems Manager(Agente de SSM) versión 2.3.1644.0 
o superior. Para comprobar la versión del agente SSM instalada en la AMI iniciando una 
instancia desde esa AMI, consulteConseguir la versión de SSM Agent instalada actualmente. 
Si necesita actualizar el agente de SSM, consulteInstalación y configuración de SSM Agent 
en instancias EC2 para Linux.

5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 
Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).

6. En la páginaPaso 3, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de almacenamiento:

a. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
b. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

c. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar). Para obtener más 
información sobre el direccionamiento de IP público y privado, consulteDireccionamiento IP de 
instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

d. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
e. ParaRol de IAM, elija el rol de IAM que creó anteriormente en la sección de requisitos 

previosPaso 2: Crear el rol LinuxEC2DomainJoin.
7. En ambosPaso 4yPaso 5páginas, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 

necesario. A continuación, eligePróximoen cada.
8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad que se haya configurado para permitir el 

acceso remoto a la instancia desde la red. A continuación, elija Review and Launch (Revisar y lanzar).
9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, elija un key pair y, a continuación, elijaLanzar instancia.

Note

Si está realizando una combinación de dominio perfecta con SUSE Linux, es necesario reiniciar 
antes de que las autenticaciones funcionen. Para reiniciar SUSE desde el terminal Linux, 
escribasudo reboot.
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Mantenimiento del directorio de AD Connector
En esta sección se describe cómo realizar las tareas administrativas comunes para su entorno de AD 
Connector.

Temas
• Elimine su directorio (p. 245)
• Ver información de directorio (p. 246)

Elimine su directorio
Cuando se utiliza un Simple AD de ADAWSEl directorio del Directory Service de Microsoft Active Directory 
se elimina y todos los datos y las instantáneas del directorio se eliminan y no se pueden recuperar. Una 
vez que se elimina el directorio, todas las instancias que están unidas a él permanecen intactas. No se 
puede, sin embargo, utilizar las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias. Es 
necesario iniciar sesión en estas instancias con una cuenta de usuario que sea local para la instancia.

Cuando se elimina un directorio de AD Connector, su directorio local permanece intacto. Todas las 
instancias que están unidas al directorio también permanecen intactas y permanecen unidas al directorio 
local. Puede seguir utilizando las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias. Los 
recursos que apunten al Conector de AD ahora eliminado ya no se resolverán.

Para eliminar un directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Asegúrese de que noAWSlas aplicaciones están habilitadas para el directorio que desea eliminar.

a. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
b. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application 

management (Administración de aplicaciones). En el navegadorAWSaplicaciones y servicios, 
verás quéAWSlas aplicaciones están habilitadas para su directorio.

• Para deshabilitar WorkSpaces, debe anular el registro del servicio en el directorio de la 
WorkSpaces consola de . Para obtener más información, consulteEliminación del registro de un 
directorioen laAmazon WorkSpaces Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkSpaces Administrador de aplicaciones, debe quitar todas las 
asignaciones de aplicaciones en la consola de Amazon WAM. Para obtener más información, 
consulteEliminar todas las asignaciones de aplicacionesen laAmazon WAM.

• Para deshabilitar Amazon WorkDocs, debe eliminar Amazon WorkDocs sitio en Amazon 
WorkDocsconsola de . Para obtener más información, consulteEliminar un sitioen laAmazon 
WorkDocs Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkMail, debes eliminar Amazon WorkMail organización en 
Amazon WorkMail consola de . Para obtener más información, consulteEliminación de una 
organizaciónen laAmazon WorkMail Guía del administrador de.

• Deshabilitar el acceso a la AWS Management Console
• Para deshabilitar Amazon Relational Database Service, debe quitar la instancia de Amazon 

RDS del dominio. Para obtener más información, consulteAdministración de una instancia de 
base de datos en un dominioen laAmazon RDS.

• Para deshabilitar Amazon QuickSight, debe cancelar la suscripción a Amazon QuickSight. 
Para obtener más información, consulteCierre de su Amazon QuickSight cuentaen laAmazon 
QuickSight Guía del usuario de.

• Para deshabilitar Amazon Connect, debe eliminar la instancia de Amazon Connect. Para 
obtener más información, consulteEliminar una instancia de Amazon Connecten laGuía de 
administración de Amazon Connect Connect.
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• Para deshabilitar FSx for Windows File Server, debe quitar el sistema de archivos Amazon FSx 
del dominio. Para obtener más información, consulteTrabajar con Active Directory en FSx for 
Windows File Serveren laAmazon FSx for Windows File Server.

Note

Si utilizaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)y lo hemos 
conectado previamente a laAWSEl directorio de AD de Microsoft AD que desea eliminar, 
primero tiene que cambiar el origen de identidad para poder eliminarlo. Para obtener más 
información, consulteCambiar la fuente de identidaden laGuía del usuario de IAM Identity 
Center.

3. En el panel de navegación, elija Directories (Directorios).
4. Seleccione únicamente el directorio que se va a eliminar y haga clic enBorrar. La eliminación del 

directorio tarda varios minutos. Cuando el directorio se haya eliminado, se eliminará de la lista de 
directorios.

Para eliminar un AD Connector que no funciona, consulteNo puedo eliminar mi AD Connector (p. 252).

Ver información de directorio
Puede ver información detallada acerca de un directorio.

Para ver información detallada del directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Haga clic en el enlace del identificador de directorio correspondiente al directorio. La información 

acerca del directorio se muestra enDetalles del directorio(Se ha creado el certificado).

Para obtener más información acerca del campo Status, consulte Descripción del estado de su 
directorio (p. 62).

Actualizar la dirección DNS AD Connector
Siga estos pasos para actualizar las direcciones de DNS a las que apunta su AD Connector.

Note

Si tiene una actualización en curso, espere hasta que se haya completado antes de iniciar otra.

Note

Si utiliza WorkSpaces con el AD Connector, asegúrese de que las direcciones DNS de 
WorkSpace también estén actualizadas. Para obtener más información, consulteActualización de 
servidores DNS para WorkSpaces.

Para actualizar la configuración de DNS para AD Connector

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. Elija el enlace del ID de directorio correspondiente a su directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), elija Network & security (Red y seguridad).
4. En la sección Existing DNS settings (Configuración de DNS existente), elija Update (Actualizar).
5. En el cuadro de diálogo Update existing DNS addresses (Actualizar direcciones de DNS existentes), 

escriba las direcciones IP de DNS actualizadas y, a continuación, elija Update (Actualizar).
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Prácticas recomendadas para AD Connector
A continuación se indican algunas sugerencias y directrices que debe tener en cuenta para evitar 
problemas y sacar el máximo partido de AD Connector.

Configuración de: Requisitos previos
Plantéese estas directrices antes de crear el directorio.

Verifica que tienes el tipo de directorio correcto
AWS Directory Service ofrece varias formas de utilizar Microsoft Active Directory con otros servicios de 
AWS. Puede elegir el servicio de directorio con las características que necesita con un costo que se adapte 
a su presupuesto:

• AWSDirectory Service para Microsoft Active Directoryes un servicio de directorio de Microsoft Active 
Directory con una amplia gama de características hospedado en laAWSnube.AWS Microsoft AD 
administrado es su mejor opción si tiene más de 5.000 usuarios y necesita configurar una relación de 
confianza entre unAWSdirectorio hospedado y sus directorios on-premise.

• Conector de ADsimplemente conecta su servicio de Active Directory local existente aAWS. AD 
Connector es su mejor opción si desea utilizar su directorio local existente conAWSServicios de .

• AD sencilloes un servicio económico compatible con Active Directory con las características habituales 
de un directorio. En la mayoría de los casos, Simple AD es la opción más económica y la mejor si tiene 5 
000 usuarios o menos y no necesita las características más avanzadas de Microsoft Active Directory.

Si desea ver una comparación más detallada de las opciones de AWS Directory Service, consulte ¿Cuál 
debe elegir? (p. 1).

Asegúrese de que las VPC y las instancias estén configuradas 
correctamente
Para conectarse a, gestionar y utilizar sus directorios, debe configurar correctamente las VPC a las 
que están asociados los directorios. Consulte cualquiera de lasAWSRequisitos previos de Managed 
Microsoft (p. 8),Requisitos previos de AD Connector (p. 211), o bienRequisitos previos Simple 
AD (p. 254)para obtener información sobre la seguridad de VPC y los requisitos de red.

Si está añadiendo una instancia a su dominio, asegúrese de que dispone de conectividad y acceso remoto 
a la instancia, tal y como se describe en Unir una instancia EC2 al directorio deAWSDirectorio de Managed 
Microsoft AD (p. 84).

Tenga en cuenta sus límites
Obtenga información sobre los distintos límites para su tipo de directorio específico. El almacenamiento 
disponible y el tamaño agregado de los objetos son las únicas limitaciones del número de objetos que 
puede almacenar en su directorio. Consulte cualquiera de lasAWSCuotas administradas de Microsoft 
AD (p. 173),Cuotas de AD Connector (p. 249), o bienCuotas de Simple AD (p. 301)para obtener 
información detallada acerca del directorio elegido.

Comprender el directorioAWSConfiguración y uso del grupo de 
seguridad
AWScrea ungrupo de seguridady lo adjunta al directoriointerfaces de red elásticasa los que se puede 
acceder desde el mismo nivel o el tamañoVPC.AWSconfigura el grupo de seguridad para bloquear el 
tráfico innecesario al directorio y permitir el tráfico necesario.
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Modificar el grupo de seguridad de directorios

Si desea modificar la seguridad de los grupos de seguridad de sus directorios, puede hacerlo. Realice esos 
cambios únicamente si comprende completamente cómo funcionan los filtros de los grupos de seguridad. 
Para obtener más información, consulteGrupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias Linuxen 
laGuía del usuario de Amazon EC2. Los cambios incorrectos pueden producir pérdida de comunicaciones 
a las instancias y a los equipos previstos.AWSrecomienda que no intente abrir puertos adicionales a 
su directorio, ya que se reduce la seguridad del directorio. Revise detenidamente elAWSModelo de 
responsabilidad compartida.

Warning

Técnicamente, puede asociar el grupo de seguridad del directorio a otras instancias EC2 que 
cree. Sin embargo,AWSno recomienda esta práctica.AWSpuede tener razones para modificar el 
grupo de seguridad sin previo aviso para responder a necesidades de seguridad o funcionales 
del directorio administrado. Estos cambios afectan a cualquier instancia a la que asocie el grupo 
de seguridad del directorio y puede interrumpir el funcionamiento de las instancias asociadas. 
Además, al asociar el grupo de seguridad del directorio a las instancias EC2 se puede crear un 
posible riesgo de seguridad para las instancias EC2.

Configurar correctamente los sitios y subredes locales cuando se 
utiliza AD Connector
Si la red local tiene definidos sitios de Active Directory, debe asegurarse de que las subredes de la VPC en 
la que reside el directorio de AD Connector estén definidas en un sitio de Active Directory y que no existen 
conflictos entre las subredes de la VPC y las subredes de sus otros sitios.

Para detectar los controladores de dominio, AD Connector utiliza el sitio de Active Directory cuyos rangos 
de direcciones IP de subred que sean próximos a los de la VPC que contienen el AD Connector. Si hay 
un sitio cuyas subredes tienen los mismos rangos de direcciones IP que los de su VPC, AD Connector 
detectará los controladores de dominio en ese sitio, que puede no estar físicamente cerca de su región.

Comprender las restricciones de usuario paraAWSAplicaciones 
de
AWS Directory Service permite la mayoría de formatos de caracteres que se pueden utilizar en la 
creación de nombres de usuario. Sin embargo, existen restricciones de caracteres que se imponen en los 
nombres de usuario que se utilizarán para iniciar sesión enAWSaplicaciones, como WorkSpaces, Amazon 
WorkDocs, Amazon WorkMail o Amazon QuickSight. Estas restricciones requieren que no se utilicen los 
siguientes caracteres:

• Espacios
• Caracteres multibyte
• !"#$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^`{|}~

Note

El símbolo @ se permite siempre que preceda a un sufijo UPN.

Programación de las aplicaciones
Antes de programar sus aplicaciones, tenga en cuenta lo siguiente:
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Ensayo de carga antes de desplegar en producción
Asegúrese de hacer pruebas de laboratorio con aplicaciones y solicitudes que sean representativos de 
su carga de trabajo de producción para confirmar que el directorio puede adaptarse a la carga de su 
aplicación. Si necesita capacidad adicional, distribuya las cargas en varios directorios de AD Connector.

Uso del directorio
Estas son algunas sugerencias que tener en cuenta al utilizar su directorio.

Rote con regularidad sus credenciales de administrador
Cambie la contraseña de administrador de la cuenta del servicio de AD Connector con regularidad y 
asegúrese de que la contraseña sea coherente con las políticas de contraseñas de Active Directory 
existentes. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña de la cuenta del servicio, 
consulte Actualice las credenciales de su cuenta de servicio de AD ConnectorAWS Directory 
Service (p. 223).

Utilizar conectores AD únicos para cada dominio
Los conectores de AD y sus dominios AD locales deben tener una relación de confianza unívoca. Es decir, 
para cada dominio local, incluidos los dominios secundarios de un bosque de AD que desee autenticar, 
debe crear un único AD Connector. Cada AD Connector que cree debe utilizar una cuenta de servicio 
diferente, incluso si está conectado al mismo directorio.

Compruebe si hay compatibilidad
Cuando utilice AD Connector, debe asegurarse de que el directorio on-premise es y sigue siendo 
compatible conAWS Directory Service. Para obtener más información acerca de sus responsabilidades, 
consulte nuestro modelo de responsabilidad compartida.

Cuotas de AD Connector
Las siguientes son las cuotas predeterminadas de AD Connector. A menos que se indique lo contrario, 
cada cuota corresponde a una región.

Cuotas de AD Connector

Recurso Cuota predeterminada

Directorios de AD Connector 10

Número máximo de certificados de entidad de 
certificación (CA) registrados por directorio

5

Política de compatibilidad de las aplicaciones para 
AD Connector

Como alternativa aAWSDirectory Service para Microsoft Active Directory (AWSManaged Microsoft 
AD (p. 7)), AD Connector es un proxy de Active Directory paraAWSaplicaciones y servicios creados 
únicamente. Se debe configurar el proxy para que utilice un dominio determinado de Active Directory. 
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Cuando la aplicación debe buscar un usuario o un grupo en Active Directory, AD Connector envía la 
solicitud al directorio. Del mismo modo, cuando un usuario inicia sesión en la aplicación, AD Connector 
envía la solicitud de autenticación al directorio. No hay ninguna aplicación de terceros que funcione con AD 
Connector.

A continuación se muestra una lista de aplicaciones y servicios de AWS compatibles:

• Amazon Chime: para obtener instrucciones detalladas, consulte.Conectarse a Active Directory.
• Amazon Connect: para obtener más información, consulte.Cómo funciona Amazon Connect.
• Amazon EC2 para Windows o Linux con objeto de unir la instancia a su Active Directory 

autoadministrado (local). Una vez unida, la instancia se comunica directamente con su Active Directory 
sin pasar por AD Connector. Para obtener más información, consulte Cómo unir una instancia EC2 al 
directorio de AD Connector (p. 238).

• AWS Management Console— Puedes usar AD Connector para autenticarteAWS Management 
Consoleusuarios de la con sus credenciales de Active Directory sin necesidad de configurar una 
infraestructura de SAML. Para obtener más información, consulte Habilitar el acceso a laAWS 
Management Consolecon credenciales AD (p. 160).

• Amazon QuickSight - Para obtener más información, consulte.Administración de cuentas de usuario en 
Amazon QuickSight Enterprise Edition.

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)- Para obtener instrucciones detalladas, 
consulte.Connect el centro de identidades de IAM a un Active Directory local.

• AWS Transfer Family- Para obtener instrucciones detalladas, consulte.Uso deAWS Directory 
Servicepara Microsoft Active Directory.

• AWSClient VPN: para obtener instrucciones detalladas, consulte.Autenticación y autorización de 
clientes.

• Amazon WorkDocs - Para obtener instrucciones detalladas, consulte.Conectarse a su directorio on-
premise con AD Connector.

• Amazon WorkMail - Para obtener instrucciones detalladas, consulte.Integración de Amazon WorkMail 
con un directorio existente (configuración estándar).

• WorkSpaces - Para obtener instrucciones detalladas, consulte.Inicie una WorkSpace utilizar AD 
Connector.

Note

Amazon RDS es compatible conAWSSolo Microsoft AD administrado y no es compatible con AD 
Connector. Para obtener más información, consulte la sección sobre AWS Microsoft AD en la 
página Preguntas frecuentes de AWS Directory Service.

Solución de problemas de AD Connector
La siguiente información puede ayudarle a solucionar algunos problemas comunes que podría encontrar a 
la hora de crear o utilizar el directorio.

A continuación se muestran algunos problemas comunes con AD Connector.

Unión a dominios sencilla para instancias EC2 que 
han dejado de funcionar
Si la unión a dominios perfecta para instancias EC2 estaba funcionando y, a continuación, se detuvo 
mientras AD Connector estaba activo, es posible que las credenciales de la cuenta de servicio de AD 
Connector hayan caducado. Las credenciales caducadas puede impedir que AD Connector cree objetos 
de equipo en Active Directory.
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He recibido un error «No se puede autenticar» al 

utilizarAWSaplicaciones para buscar usuarios o grupos

Para resolver este problema, actualice las contraseñas de la cuenta de servicio en el orden que se indica a 
continuación, de modo que las contraseñas coincidan:

1. Actualice la contraseña de la cuenta de servicio de su Active Directory
2. Actualice la contraseña de la cuenta de servicio de su AD Connector enAWS Directory Service

La actualización de la contraseña únicamente en AWS Directory Service NO inserta el cambio de 
contraseña en el Active Directory local existente por lo que es importante hacerlo en el orden indicado.

He recibido un error «No se puede autenticar» al 
utilizarAWSaplicaciones para buscar usuarios o 
grupos
Es posible que se produzcan errores al buscar usuarios mientras utilizaAWSaplicaciones, como 
WorkSpaces o Amazon QuickSight, incluso mientras el estado de AD Connector estaba activo. Las 
credenciales caducadas puede impedir que AD Connector complete consultas en Active Directory. 
Actualice la contraseña de la cuenta de servicio mediante siguiendo por orden los pasos indicados 
anteriormente.

Aparece el error "DNS no disponible" cuando intento 
conectarme a mi directorio on-premise
Cuando se conecta al directorio on-premise, aparece un error similar al siguiente:

DNS unavailable (TCP port 53) for IP: <DNS IP address>

El AD Connector debe poder comunicarse con los servidores DNS on-premise a través de TCP y UDP 
en el puerto 53. Asegúrese de que los grupos de seguridad y los firewalls on-premise permiten la 
comunicación TCP y UDP a través de dicho puerto. Para obtener más información, consulte Requisitos 
previos de AD Connector (p. 211).

Aparece el error "Problemas de conectividad 
detectados" cuando intento conectarme a mi directorio 
on-premise
Cuando se conecta al directorio on-premise, aparece un error similar al siguiente:

Connectivity issues detected: LDAP unavailable (TCP port 389) for IP: <IP address>
Kerberos/authentication unavailable (TCP port 88) for IP: <IP address>
Please ensure that the listed ports are available and retry the operation.

El AD Connector debe poder comunicarse con los controladores de dominio on-premise a través de TCP 
y UDP en los siguientes puertos. Asegúrese de que los grupos de seguridad y los firewall on-premise 
permiten la comunicación TCP y UDP a través de dichos puertos. Para obtener más información, consulte
Requisitos previos de AD Connector (p. 211).

• 88 (Kerberos)
• 389 (LDAP)
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Aparece el error "Registro SRV" cuando 

intento conectarme a mi directorio on-premise

Aparece el error "Registro SRV" cuando intento 
conectarme a mi directorio on-premise
Al conectarse al directorio on-premise, puede aparecer un error similar a los siguientes:

SRV record for LDAP does not exist for IP: <DNS IP address>

SRV record for Kerberos does not exist for IP: <DNS IP address>

AD Connector necesita obtener 
el_ldap._tcp.<DnsDomainName>y_kerberos._tcp.<DnsDomainName>Registros SRV al 
conectarse al directorio. Este error aparecerá si el servicio no puede obtener estos registros de los 
servidores DNS que especificó al conectarse a su directorio. Para obtener más información acerca de 
estos registros SRV, consulte SRV record requirements (p. 212).

Mi directorio se bloquea en el estado "Solicitado"
Si tiene un directorio que haya estado en estado "Solicitado" durante más de cinco minutos, pruebe a 
eliminar el directorio y vuelva a crearlo. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con 
elAWS SupportCentro.

He recibido un error "AZ Constrained" a la hora de 
crear un directorio
AlgunoAWSlas cuentas creadas antes de 2012 podría tener acceso a zonas de disponibilidad en la 
región EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Norte de California) o Asia Pacífico (Tokio) que no 
admitenAWS Directory Servicedirectorios de. Si recibe un error como este al crear un directorio, seleccione 
una subred en una zona de disponibilidad diferente e intente crear el directorio de nuevo.

Algunos de mis usuarios no pueden autenticarse con 
mi directorio
Las cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Es la configuración 
predeterminada para cuentas de usuario nuevas y no debe modificarse. Para obtener más información 
acerca de esta configuración, vaya a Preauthentication en Microsoft TechNet.

He recibido un error «Invalid Credentials» cuando la 
cuenta de servicio que utiliza AD Connector intenta 
autenticarse
Esto puede ocurrir si el disco duro del controlador de dominio se queda sin espacio. Asegúrese de que los 
discos duros del controlador de dominio no estén llenos.

No puedo eliminar mi AD Connector
Si el AD Connector cambia a un estado inoperable, ya no tienes acceso a los controladores de dominio. 
Bloqueamos la eliminación de un AD Connector cuando todavía hay aplicaciones vinculadas a él porque 
es posible que una de esas aplicaciones siga utilizando el directorio. Contacte con AWS Support.
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Simple Active Directory
Simple AD es un directorio administrado independiente que utiliza tecnología de un servidor compatible 
con Active Directory de Samba 4. Está disponible en dos tamaños.

• Pequeño: admite hasta 500 usuarios (aproximadamente 2000 objetos incluidos usuarios, grupos y 
equipos).

• Grande: admite hasta 5000 usuarios (aproximadamente 20 000 objetos incluidos usuarios, grupos y 
equipos).

Simple AD proporciona un subconjunto de las funciones que ofreceAWSMicrosoft AD administrado, 
incluida la capacidad de administrar cuentas de usuario y suscripciones a grupo, crear y aplicar políticas 
de grupo, conectarse de forma segura a instancias Amazon EC2 y proporcionar un inicio de sesión 
único (SSO) basado en Kerberos. No obstante, observe que Simple AD no admite características tales 
como la autenticación multifactor (MFA), las relaciones de confianza con otros dominios, el Centro de 
administración de Active Directory, el soporte de PowerShell, la papelera de reciclaje de Active Directory, 
las cuentas de servicio gestionadas por grupos y las ampliaciones de esquema para POSIX y Microsoft 
aplicaciones.

Simple AD ofrece muchas ventajas:

• Simple AD facilitaadministrar instancias de Amazon EC2 con Linux y Windowse implementar 
aplicaciones Windows en elAWSCloud.

• Muchas de las aplicaciones y herramientas que utiliza hoy que requieren soporte de Microsoft Active 
Directory se pueden usar con Simple AD.

• Las cuentas de usuario de Simple AD permiten acceder aAWSaplicaciones como WorkSpaces, Amazon 
WorkDocs o Amazon WorkMail.

• Puede administrarAWSrecursos a través del acceso basado en roles de IAM alAWS Management 
Console.

• Las instantáneas automatizadas diarias permiten la recuperación a un momento dado.

Simple AD no admite ninguno de los elementos siguientes:

• Amazon AppStream 2.0
• Amazon Chime
• Amazon RDS for SQL Server
• Amazon RDS for Oracle
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Relaciones de confianza con otros dominios
• Centro de administración de Active Directory
• PowerShell
• Papelera de reciclaje de Active Directory
• Cuentas de servicio administradas por grupos
• Ampliaciones de esquema para aplicaciones Microsoft y POSIX

Siga leyendo los temas de esta sección para obtener información sobre cómo crear su propio Simple AD.

Temas
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• Introducción a Simple AD (p. 254)
• Cómo administrar Simple AD (p. 257)
• Tutorial: Cree un directorio de Simple AD (p. 295)
• Prácticas recomendadas para Simple AD (p. 299)
• Cuotas de Simple AD (p. 301)
• Política de compatibilidad de las aplicaciones para Simple AD (p. 302)
• Solución de Simple AD (p. 302)

Introducción a Simple AD
Simple AD crea un directorio basado en Samba completamente administrado en elAWSnube. Al crear un 
directorio con Simple AD,AWS Directory Servicecrea dos controladores de dominio y servidores DNS en 
su nombre. Los controladores de dominio se crean en subredes diferentes de una VPC; esta redundancia 
ayuda a garantizar que el directorio seguirá estando accesible incluso en caso de error.

Temas
• Requisitos previos Simple AD (p. 254)
• Cree un directorio de Simple AD (p. 255)
• Qué se crea (p. 256)
• Configuración de DNS (p. 257)

Requisitos previos Simple AD
Para crear un directorio de Simple AD, necesitará una VPC con lo siguiente:

• Dos subredes como mínimo. Para que Simple AD se instale correctamente, debe instalar los dos 
controladores de dominio en subredes diferentes que deben estar en una zona de disponibilidad 
diferente. Además, las subredes deben estar en el mismo intervalo de enrutamiento entre dominios sin 
clases (CIDR). Si desea ampliar o cambiar el tamaño de la VPC del directorio, asegúrese de seleccionar 
las dos subredes de controlador de dominio al rango de CIDR de la VPC ampliado.

• La VPC debe disponer de tenencia de hardware predeterminada.
• La VPC no debe configurarse con los siguientes puntos de enlace de la VPC:

• Puntos de enlace de la VPC de Route53que incluyen anulaciones condicionales de DNS para 
*.amazonaws.com que se resuelven como no públicasAWSDirecciones IP

• Punto de enlace de la VPC de CloudWatch
• Punto de conexión VPC de Systems Manager
• Punto de enlace de la VPC de Security Token Service

• Si necesita soporte de LDAPS con Simple AD, le recomendamos que lo configure utilizando un Network 
Load Balancer conectado al puerto 389. Este modelo le permite utilizar un certificado sólido para la 
conexión a través de LDAPS, simplificar el acceso a LDAPS a través de una única dirección IP de 
NLB y disponer de conmutación por error automática a través del NLB. Simple AD no admite el uso 
de certificados autofirmados en el puerto 636. Para obtener más información sobre cómo configurar 
LDAPS con Simple AD, consulteCómo configurar un endpoint LDAPS para Simple ADen laAWSBlog de 
seguridad.

• Deben habilitarse los siguientes tipos de cifrado en el directorio:
• RC4_HMAC_MD5
• AES128_HMAC_SHA1
• AES256_HMAC_SHA1
• Tipos de cifrado futuros
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Note

Si deshabilita estos tipos de cifrado, puede provocar problemas de comunicación con RSAT 
(Herramientas de administración remota del servidor) y afectar a la disponibilidad o a su 
directorio.

AWS Directory Service utiliza una estructura con dos VPC. Las instancias EC2 que conforman su directorio 
se ejecutan fuera de su cuenta de AWS y las administra AWS. Contienen dos adaptadores de red, ETH0 y
ETH1. ETH0 es el adaptador de administración y se encuentra fuera de su cuenta. ETH1 se crea dentro de 
su cuenta.

El rango de IP de administración del directorioETH0la red se elige mediante programación para garantizar 
que no entra en conflicto con la VPC en la que se implementa el directorio. Este rango de IP puede estar 
en cualquiera de los siguientes pares (ya que los directorios se ejecutan en dos subredes):

• 10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24
• 192.168.1.0/24 y 192.0/24

Evitamos conflictos comprobando el primer octeto delETH1CIDR. Si comienza con un 10, entonces 
elegimos una VPC 192.168.0.0/24 y 192.0/24 y 192.0/24. Si el primer octeto no es un 10, elegimos una 
VPC 10.0.0.0/16 con subredes 10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24.

El algoritmo de selección no incluye rutas en la VPC. Por lo tanto, es posible que se produzca un conflicto 
de enrutamiento IP como resultado de este escenario.

Cree un directorio de Simple AD
Para crear un nuevo directorio, siga estos pasos. Antes de comenzar este procedimiento, asegúrese de 
haber completado los requisitos previos que se indican en Requisitos previos Simple AD (p. 254).

Para crear un directorio de AD sencillo

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, elijaDirectoriosy luego 
elijaConfigurar directorio.

2. En la páginaSeleccionar el tipo de directoriopágina, elijaAD sencilloy luego seleccionePróximo.
3. En la página Enter directory information (Especifique la información del directorio), facilite la siguiente 

información:

Tamaño del directorio

Elija entre la opción de tamaño Small (Pequeño) o Large (Grande). Para obtener más información 
acerca de los tamaños, consulte Simple Active Directory (p. 253).

Organization Name

Un nombre de organización exclusivo para el directorio que se utilizará para registrar dispositivos 
cliente.

Este campo solo está disponible si va a crear el directorio como parte del lanzamiento de 
WorkSpaces.

Nombre de DNS del directorio

El nombre completo del directorio, como por ejemplo corp.example.com.
Nombre NetBIOS del directorio

El nombre abreviado del directorio, como CORP.
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Administrator password

Contraseña del administrador del directorio. Al crear el directorio, se crea también una cuenta de 
administrador con el nombre de usuario Administrator y esta contraseña.

La contraseña del administrador del directorio distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe 
tener 8 caracteres como mínimo y 64 como máximo. También debe contener al menos un 
carácter de tres de las siguientes categorías:
• Letras minúsculas (a-z)
• Letras mayúsculas (A-Z)
• Números (0-9)
• Caracteres no alfanuméricos (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

Confirmar contraseña

Vuelva a escribir la contraseña de administrador.
Descripción del directorio

Descripción opcional del directorio.
4. En la página Choose VPC and subnets (Elegir la VPC y las subredes), proporcione la siguiente 

información y, a continuación, elija Next (Siguiente).

VPC

VPC del directorio.
Subredes

Elija las subredes de los controladores de dominio. Las dos subredes deben estar en diferentes 
zonas de disponibilidad.

5. En la página Review & create (Revisar y crear), revise la información del directorio y haga los cambios 
que sean necesarios. Cuando la información sea correcta, seleccione Create directory (Crear 
directorio). La creación del directorio tarda varios minutos. Una vez creado, el valor Status cambia a
Active.

Qué se crea
Al crear un directorio con Simple AD,AWS Directory Servicerealiza las siguientes tareas en su nombre:

• Configura un directorio basado en Samba dentro de la VPC.
• Crea una cuenta de administrador del directorio con el nombre de usuario Administrator y la 

contraseña especificada. Esta cuenta le permite administrar el directorio.

Important

Asegúrese de guardar esta contraseña. AWS Directory Service no almacena esta contraseña 
y no se puede recuperar. Sin embargo, es posible restablecer una contraseña utilizando la 
consola de AWS Directory Service o la API ResetUserPassword.

• Crea un grupo de seguridad para los controladores del directorio.
• Crea una cuenta llamada AWSAdminD-xxxxxxxx con privilegios de administrador del dominio. AWS 

Directory Service utilizará esta cuenta para llevar a cabo operaciones automatizadas de mantenimiento 
de directorios, como realizar instantáneas de directorios y transferir roles FSMO. AWS Directory Service 
almacena de forma segura las credenciales de esta cuenta.

• Crea y asocia automáticamente una elastic network interface (ENI) a cada uno de sus controladores de 
dominio. Cada uno de estos ENI es esencial para la conectividad entre la VPC y los controladores de 
dominio de AWS Directory Service y nunca deben eliminarse. Puede identificar todas las interfaces de 
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red reservadas para su uso conAWS Directory Servicepor la descripción:»AWS interfaz de red creada 
para directoriodirectorio-id«. Para obtener más información, consulteInterfaces de redes elásticasen la 
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Note

Los controladores de dominio se implementan en dos zonas de disponibilidad de una región 
de forma predeterminada y se conectan a Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Las copias 
de seguridad se realizan automáticamente una vez al día y los volúmenes de Amazon Elastic 
Block Store (EBS) se cifran para garantizar que los datos estén protegidos en reposo. Los 
controladores de dominio que fallan se reemplazan automáticamente en la misma zona de 
disponibilidad utilizando la misma dirección IP y se puede realizar una recuperación ante 
desastres completa utilizando el backup más reciente.

Configuración de DNS
Simple AD reenvía las solicitudes de DNS a la dirección IP de los servidores DNS proporcionados por 
Amazon para la VPC. Estos servidores DNS resolverán nombres configurados en sus zonas hospedadas 
privadas de Route 53. Al apuntar sus equipos on-premise a su Simple AD, ahora puede resolver las 
solicitudes de DNS en la zona hospedada privada.

Tenga en cuenta que para permitir que su Simple AD responda a las consultas DNS externas, debe 
configurar la Lista de control de acceso (ACL) a la red de la VPC que contenga su Simple AD para que 
permita el tráfico desde fuera de la VPC.

Si no utiliza las zonas hospedadas privadas de Route 53, sus solicitudes de DNS se reenviarán a los 
servidores DNS públicos.

Si utiliza servidores DNS personalizados que están fuera de la VPC y desea utilizar DNS privado, deberá 
cambiar la configuración para utilizar los servidores DNS personalizados en instancias EC2 dentro de la 
VPC. Para obtener más información, consulte Uso de zonas alojadas privadas.

Si desea que su Simple AD resuelva nombres mediante servidores DNS dentro de su VPC y servidores 
DNS privados fuera de su VPC, puede hacerlo a través de un conjunto de opciones de DHCP. Para ver un 
ejemplo detallado, consulte este artículo.

Note

Las actualizaciones dinámicas de DNS no se admiten en dominios de Simple AD. En lugar de ello, 
puede realizar los cambios directamente en su directorio utilizando el Administrador de DNS en 
una instancia que esté unida al dominio.

Para obtener más información sobre la Ruta 53, consulteQué es Route 53.

Cómo administrar Simple AD
En esta sección se muestran todos los procedimientos de uso y mantenimiento de un entorno de Simple 
AD.

Temas
• Administrar usuarios y grupos en Simple AD (p. 258)
• Monitorear el directorio de Simple AD (p. 262)
• Unir una instancia EC2 al directorio de Simple AD (p. 265)
• Mantenimiento del directorio de Simple AD (p. 284)
• Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios (p. 287)
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• Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon credenciales de AD (p. 294)

Administrar usuarios y grupos en Simple AD
Los usuarios representan a las personas físicas o entidades que tienen acceso al directorio. Los grupos 
resultan muy útiles para conceder o denegar privilegios a un conjunto de usuarios en lugar de asignar esos 
privilegios a cada usuario por separado. Si un usuario se va a otra organización, basta con cambiarlo a un 
grupo diferente y automáticamente recibirá los privilegios necesarios para la nueva organización.

Para crear usuarios y grupos enAWS Directory Service, debe utilizar cualquier instancia (ya sea local 
o EC2) que se haya unido a suAWS Directory Servicey debe haber iniciado sesión como usuario con 
privilegios para crear usuarios. También es necesario instalar las herramientas de Active Directory en su 
instancia EC2 para que pueda añadir sus usuarios y grupos con el complemento Usuarios y equipo de 
Active Directory. Para obtener más información acerca de cómo configurar una instancia EC2 e instalar las 
herramientas necesarias, consulte Unir de forma fluida una instancia EC2 de Linux al directorio de Simple 
AD (p. 268).

Note

Las cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Es la 
configuración predeterminada para cuentas de usuario nuevas y no debe modificarse. Para 
obtener más información acerca de esta configuración, vaya a Preauthentication en Microsoft 
TechNet.

En los temas siguientes se incluye instrucciones sobre cómo crear y administrar usuarios y grupos.

Temas
• Instalación de las herramientas de administración de Active Directory (p. 258)
• Crear un usuario (p. 259)
• Eliminar un usuario (p. 260)
• Restablezca una contraseña de usuario (p. 260)
• Crear un grupo (p. 261)
• Añadir un usuario a un grupo (p. 261)

Instalación de las herramientas de administración de Active 
Directory
Para administrar el directorio desde una instancia EC2 de Windows, es necesario instalar las herramientas 
Active Directory Domain Services y Active Directory Lightweight Directory Services en la instancia. Utilice el 
procedimiento siguiente para instalar estas herramientas en Windows Server 2012, Windows Server 2016 
o Windows Server 2019.

Opcionalmente, puede elegir instalar las herramientas de administración de Active Directory mediante 
Windows PowerShell. Por ejemplo, puede instalar las herramientas de administración remota de Active 
Directory desde un mensaje de PowerShell medianteInstall-WindowsFeature RSAT-ADDS. Para 
obtener más información, consulteFunción Install-Windowsen el sitio web de Microsoft.

Instalar las herramientas de administración de Active Directory en Windows 
Server 2012 a través de Windows Server 2019

Para instalar las herramientas de administración de Active Directory en Windows Server 2012 a 
través de Windows Server 2019

1. Abra el Administrador del servidor desde la pantalla Inicio seleccionando Administrador del servidor.
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2. En el panel del Administrador del servidor, elija Agregar roles y características.
3. En Asistente para agregar roles y características, elija Tipo de instalación, seleccione Instalación 

basada en características o en roles y luego Siguiente.
4. En Selección de servidor, asegúrese de que el servidor local está seleccionado y elija Características

en el panel de navegación izquierdo.
5. En el navegadorCaracterísticas deárbol, abiertoHerramientas de administración de servidores 

remotos,Herramientas de administración de roles, seleccioneAD DS y AD LDS Tools, desplázate hacia 
abajo y seleccionaHerramientas del servidor DNSy luego seleccionePróximo.

6. Revise la información y luego seleccioneInstalar. Cuando termine de instalarse la función, las 
herramientas Active Directory Domain Services y Active Directory Lightweight Directory Services 
estarán disponibles en la pantalla Inicio, en la carpeta Herramientas administrativas.

Crear un usuario
Note

Al usar un directorio de Simple AD, si crea una cuenta de usuario en una instancia de Linux con la 
opción «Force user to change password at first login» (Obligar al usuario a cambiar la contraseña 
en el primer inicio de sesión), el usuario no podrá cambiar inicialmente la contraseña conkpasswd. 
Para cambiar la contraseña la primera vez, un administrador del dominio debe actualizar la 
contraseña de usuario utilizando las herramientas de administración de Active Directory.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un usuario con una instancia EC2 unida al directorio de Simple 
AD.

Para crear un usuario

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente desde un símbolo del sistema en la instancia para abrir 
directamente la caja de herramientas Usuarios de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione una OU con el nombre NetBIOS del directorio OU en la que 
desee almacenar su usuario (por ejemplo, Corp\ Users). Para obtener más información sobre la 
estructura OU utilizada por los directorios enAWSconsulteQué se crea (p. 11).

3. En el menú Action, haga clic en New y, a continuación, haga clic en User para abrir el asistente de 
nuevo usuario.

4. En la primera página del asistente, introduzca los valores de los campos siguientes y, a continuación, 
haga clic enPróximo.

• First name (Nombre)
• Last name (Apellidos)
• Nombre de inicio de sesión de usuario

5. En la segunda página del asistente, escriba una contraseña temporal enContraseñayConfirm 
Password. Asegúrese de que elEl usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de 
sesiónestá seleccionada. No debe estar seleccionada ninguna otra opción. Haga clic en Next 
(Siguiente).

6. En la tercera página del asistente, compruebe que la información de este es correcta y haga clic 
enAcabado. El nuevo usuario aparecerá en la carpeta Users.
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Eliminar un usuario
Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un usuario con una instancia EC2 Windows unida al 
directorio de Simple AD.

Para eliminar un usuario

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema en la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione la unidad organizativa que contiene el usuario que desea 
eliminar (por ejemplo, Corp\ Users).

3. Elija Cuentas. A continuación, seleccione el usuario que desea eliminar. Clic derechoNombrey 
eligeBorraren el menú contextual.

4. ElegirSíen el cuadro de diálogo¿Seguro que desea eliminar este objeto? Esto elimina de forma 
permanente al usuario seleccionado.

Restablezca una contraseña de usuario

Los usuarios deben cumplir con las políticas de contraseñas definidas en el directorio. A veces, esto puede 
obtener lo mejor de los usuarios, incluido el administrador del directorio, y olvidan su contraseña. Cuando 
esto ocurra, puedes restablecer rápidamente la contraseña del usuario medianteAWS Directory Servicesi 
el usuario reside en un Simple AD oAWSDirectorio de Managed Microsoft AD.

Puede restablecer la contraseña de cualquier usuario de su directorio con las siguientes excepciones:

• En Simple AD, no puede restablecer la contraseña de ningún usuario que sea miembro de 
laAdministradores de dominiooAdministradores de empresasgrupo excepto el usuario administrador.

• ParaAWSAdministrado Microsoft AD, no puede restablecer la contraseña de ningún usuario que esté 
en una OU que no sea la OU basada en el nombre NetBIOS que escribió cuando creó el directorio. Por 
ejemplo, no puede restablecer la contraseña de un usuario en elAWSReservedOU. Para obtener más 
información acerca de la estructura OU para unAWSDirectorio de Managed Microsoft AD, consulteQué 
se crea (p. 11).

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para restablecer la contraseña de un usuario.

Método 1: Para restablecer una contraseña de usuario (AWS Management Console)

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, enActive Directory, 
eligeDirectoriosy, a continuación, seleccione el directorio de la lista en el que desea restablecer la 
contraseña de un usuario.

2. En la páginaDetalles del directorio, elijaReset user password (Restablecer la contraseña del usuario).
3. En el navegadorReset user password (Restablecer la contraseña del usuario)diálogo, enUsername 

(Nombre de usuario):escriba el nombre de usuario del usuario cuya contraseña debe cambiar.
4. Escriba una contraseña enNueva contraseñayConfirm passwordy luego elijaReset password.
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Método 2: Para restablecer una contraseña de usuario (Windows PowerShell)

1. Abra Windows PowerShell.
2. Escriba el siguiente comando y sustituya el nombre de usuario «joebob» y la contraseña «P 

@ssw0rd" por las credenciales que desee. ConsulteCmdlet Reset-DsuserPasswordpara obtener más 
información, consulte.

Reset-DSUserPassword -UserName joebob -DirectoryId d-1234567890 -NewPassword 
P@ssw0rd

Método 3: Para restablecer una contraseña de usuario (AWS CLI)

1. Abra la AWS CLI.
2. Escriba el siguiente comando y sustituya el nombre de usuario «joebob» y la contraseña «P @ssw0rd" 

por las credenciales que desee. Consulterestablecer contraseña de usuarioen laAWS CLIReferencia 
de los comandospara obtener más información, consulte.

aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name joebob --
new-password P@ssw0rd

Crear un grupo
Utilice el siguiente procedimiento para crear un grupo de seguridad con una instancia EC2 unida al 
directorio de Simple AD.

Para crear un grupo

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.

Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema en la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione una OU con el nombre NetBIOS del directorio OU en la que 
desee almacenar su grupo (por ejemplo, Corp\ Users). Para obtener más información acerca de la 
estructura OU utilizada por los directorios enAWS, consulteQué se crea (p. 11).

3. En el menú Action, haga clic en New y, a continuación, haga clic en Group para abrir el asistente de 
nuevo grupo.

4. Escriba un nombre para el grupo enGroup name, seleccione unÁmbito del grupo, y 
seleccioneSeguridadpara laTipo de grupo.

5. Haga clic en OK (Aceptar). El nuevo grupo de seguridad aparecerá en laUsuarios defolder.

Añadir un usuario a un grupo
Utilice el siguiente procedimiento para añadir un usuario a un grupo de seguridad con una instancia EC2 
unida al directorio de Simple AD.

Para añadir un usuario a un grupo

1. Abra la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Hay un acceso directo a esta herramienta 
en elHerramientas administrativasfolder.
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Tip

Puede ejecutar lo siguiente en un símbolo del sistema de la instancia para abrir directamente 
la caja de herramientas Usuarios y equipos de Active Directory.

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

2. En el árbol de directorios, seleccione la unidad organizativa del nombre NetBIOS del directorio en la 
que almacenó el grupo y seleccione el grupo al que desea agregar un usuario como miembro.

3. En la páginaAcciónmenú, haga clic enPropiedadespara abrir el cuadro de diálogo de propiedades del 
grupo.

4. Seleccione laMiembrosy haga clic enAñadir.
5. ParaIntroduzca los nombres de objetos que desea seleccionar, escriba el nombre de usuario que 

desea añadir y haga clic enDE ACUERDO. El nombre se mostrará en elMiembroslista. Haga clic en
OK de nuevo para actualizar la pertenencia a grupos.

6. Compruebe que ahora el usuario es miembro del grupo. Para ello, seleccione el usuario en laUsuarios 
decarpeta y haciendo clic enPropiedadesen laAcciónpara abrir el cuadro de diálogo de propiedades. 
Seleccione laMiembro depestaña. Debería ver el nombre del grupo en la lista de grupos a los que 
pertenece el usuario.

Monitorear el directorio de Simple AD
Puede monitorizar el directorio de Simple AD con los siguientes métodos:

Temas
• Información sobre el estado de su directorio (p. 262)
• Configurar notificaciones de estado de directorio (p. 263)

Información sobre el estado de su directorio
Estos son los diferentes estados de un directorio.

Activa

El directorio funciona con normalidad. AWS Directory Service no ha detectado problemas en su 
directorio.

Creando

El directorio se está creando en estos momentos. Los directorios suelen tardar entre 20 y 45 minutos 
en crearse, pero esto depende de la carga del sistema.

Eliminado

El directorio se ha eliminado. Se han liberado todos los recursos para el directorio. Una vez que un 
directorio entra en este estado, no se puede recuperar.

Eliminando

El directorio está siendo eliminado. El directorio permanecerá en este estado hasta que se haya 
eliminado por completo. Una vez que un directorio entra en este estado, la operación de eliminación 
no se puede cancelar y el directorio no se puede recuperar.

Failed

No se pudo crear el directorio. Elimine este directorio. Si este problema sigue sin resolverse, póngase 
en contacto conAWS SupportCentro.
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Deteriorado

El directorio se está ejecutando en estado degradado. Se han detectado uno o varios problemas y 
no todas las operaciones de directorios pueden funcionar con plena capacidad operativa. Existen 
muchas razones potenciales para que el directorio esté en este estado. Estos incluyen la actividad 
normal de mantenimiento operativo, como parches o rotación de instancias EC2, detección temporal 
por parte de una aplicación en uno de los controladores de dominio o cambios realizados en la red 
que interrumpen inadvertidamente las comunicaciones de directorios. Para obtener más información, 
consulte laSolución de problemas de Microsoft ADAWS administrado (p. 198),Solución de problemas 
de AD Connector (p. 250),Solución de Simple AD (p. 302). Para problemas normales relacionados 
con el mantenimiento,AWSresuelve estos problemas en 40 minutos. Si tras revisar el tema de solución 
de problemas, el directorio se encuentra en un estado Deficiente durante más de 40 minutos, le 
recomendamos que se ponga en contacto con elAWS SupportCentro.

Important

No restaure una instantánea mientras un directorio se encuentra en estado Deficiente. Es 
raro que la restauración de instantáneas sea necesaria para resolver las deficiencias. Para 
obtener más información, consulte Instantánea o restaura tu directorio (p. 145).

Inoperable

El directorio no es funcional. Todos los puntos de enlace del directorio han informado de la existencia 
de problemas.

Solicitada

Actualmente hay pendiente una solicitud para crear su directorio.
RestoreFailed

Error al restaurar el directorio a partir de una instantánea. Vuelva a intentar restaurarlo. Si el problema 
continúa, póngase en contacto con otra instantánea o póngase en contacto con elAWS SupportCentro.

Restauración

El directorio se está restaurando actualmente a partir de una instantánea automática o manual. 
La restauración a partir de una instantánea suele tardar unos minutos, en función del tamaño del 
directorio de datos en la instantánea.

Para obtener más información, consulte Motivos simples del estado del directorio de AD (p. 304).

Configurar notificaciones de estado de directorio
Mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puede recibir correo electrónico o mensajes 
de texto (SMS) cuando cambie el estado del directorio. Se le notifica si su directorio pasa de un estado 
Activo a unEstado deteriorado o inoperable. También recibirá una notificación cuando el directorio vuelva a 
estar en estado activo.

Cómo funciona

Amazon SNS utiliza «temas» para recopilar y distribuir mensajes. Cada tema cuenta con uno o varios 
suscriptores que reciben los mensajes que se han publicado en dicho tema. Utilizando los pasos que se 
indicanpuedes añadirAWS Directory Servicecomo publicador de un tema de Amazon SNS. Cuando AWS 
Directory Service detecta un cambio en el estado de su directorio, publica un mensaje en dicho tema, que 
se envía a los suscriptores del tema.

Puede asociar varios directorios como editores a un único tema. También puede añadir mensajes de 
estado del directorio a los temas que ha creado anteriormente en Amazon SNS. Tiene un control detallado 
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sobre quién puede publicar y suscribirse a un tema. Para obtener información completa acerca de Amazon 
SNS, consulte.¿Qué es Amazon SNS?.

Para habilitar la mensajería SNS para su directorio

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. Seleccione laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorMonitorización de directorios, elijaActionsy, a continuación, seleccioneCrear 

notificación.
5. En la páginaCrear notificaciónpágina, seleccioneElija un tipo de notificationy, a continuación, 

elijaCreación de una nueva notificación. De forma alternativa, si ya dispone de un tema de SNS, 
puede seleccionar.Asociar un tema de SNS existentepara enviar mensajes de estado desde este 
directorio a ese tema.

Note

Si eligeCreación de una nueva notificaciónpero, a continuación, utilice el mismo nombre de 
tema para un tema de SNS que ya existe, Amazon SNS no crea un nuevo tema, sino que tan 
solo añadirá la información de la nueva suscripción al tema existente.
Si eligeAsociar un tema de SNS existente, solo podrá seleccionar un tema de SNS que se 
encuentre en la misma región que el directorio.

6. Elija el iconoTipo de destinatarioy introduzca laRecipientinformación de contacto. Si escribe un número 
de teléfono para SMS, utilice solo números. No incluya guiones, espacios o paréntesis.

7. (Opcional) Proporcione un nombre para su tema y un nombre de visualización de SNS. El nombre de 
visualización es una abreviatura de hasta 10 caracteres que se incluye en todos los mensajes SMS de 
este tema. Cuando se utiliza la opción de SMS, es necesario el nombre de visualización.

Note

Si inicia sesión mediante un usuario o función de IAM que tiene únicamente 
laDirectoryServiceFullAccessadministrada, su nombre de tema debe empezar por 
«DirectoryMonitoring». Si desea personalizar aún más su nombre de tema necesitará 
privilegios adicionales de SNS.

8. Elija Create (Crear).

Si desea designar suscriptores de SNS adicionales, por ejemplo, una dirección de correo electrónico 
adicional, secuencias de espera de Amazon SQS oAWS Lambda, puede hacerlo desde la consola de 
Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

Para eliminar mensajes de estado del directorio de un tema

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de AWS Directory Service en https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/.

2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. Seleccione laMantenimientopestaña.
4. En el navegadorMonitorización de directorios, seleccione un nombre de tema SNS en la lista, 

elijaActionsy, a continuación, seleccioneRemove.
5. Elija Remove (Eliminar).

Así eliminará su directorio como editor en el tema de SNS seleccionado. Si desea eliminar todo el tema, 
puede hacerlo desde la consola de Amazon SNS, enhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
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Note

Antes de eliminar un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, debe asegurarse de que 
un directorio no está enviando mensajes de estado a dicho tema.
Si elimina un tema de Amazon SNS mediante la consola de SNS, este cambio no se reflejará 
inmediatamente en la consola de Directory Services. Solo se le informaría la próxima vez que 
un directorio publique una notificación en el tema eliminado, en cuyo caso vería un estado 
actualizado en la pestaña Monitoring del directorio que indica que no se ha encontrado el tema.
Por lo tanto, para no perderse mensajes de estado del directorio importantes, antes de eliminar 
cualquier tema que reciba mensajes deAWS Directory Service, asocie su directorio a un tema de 
Amazon SNS diferente.

Unir una instancia EC2 al directorio de Simple AD
Puede unir fácilmente una instancia EC2 a su dominio de directorios cuando la instancia se inicia conAWS 
Systems Manager. Para obtener más información, consulteCómo unir de forma fluida una instancia de 
Windows a unAWS Directory Servicedominioen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Windows.

Si necesita unir manualmente una instancia EC2 a su dominio, debe lanzar la instancia en la región y el 
grupo de seguridad o la subred correspondientes y, a continuación, unir la instancia al dominio.

Para poder conectarse de forma remota a estas instancias, debe disponer de conectividad IP a las 
instancias desde la red en la que se está conectando. En la mayoría de los casos, esto requiere conectar 
una gateway de Internet a su VPC y que la instancia tenga una dirección IP pública.

Temas
• Cómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows (p. 265)
• Unirse manualmente a una instancia de Windows (p. 267)
• Unir de forma fluida una instancia EC2 de Linux al directorio de Simple AD (p. 268)
• Unirse manualmente a una instancia de Linux (p. 272)
• Privilegios de unión de directorios delegados para Simple AD (p. 281)
• Crear un conjunto de opciones de DHCP (p. 283)

Cómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Windows al directorio de Simple AD.

Para unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara la AMI adecuada.
5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 

Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).
6. En la páginaPaso 3En la página, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de 

almacenamiento:

1. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
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2. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 
el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

3. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar).

Para obtener más información sobre el direccionamiento de IP público y privado, 
consulteDireccionamiento IP de instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows.

4. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
5. En IAM role (Rol de IAM), realice una de las operaciones siguientes:

Seleccione un rol de IAM que tenga elAWSpolíticas 
administradasAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccessunidos a él.

-o bien-

Si no ha creado un rol de IAM que tenga 
elAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas gestionadas 
adjuntas, elija laCrear un nuevo rol de IAMy, a continuación, realice lo siguiente:
a. Elija Create role (Crear rol).
b. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service

(Servicio de AWS).
c. UNDERElegir el servicio que utilizará este rolEn la lista completa de servicios, elijaEC2.
d. UNDERSeleccione su caso de uso, eligeEC2, y la opción de elegirSiguiente: Permisos.
e. En la lista de políticas, seleccione 

laAmazonSSMManagedInstanceCoreyAmazonSSMDirectoryServiceAccesspolíticas. (Para filtrar 
la lista, escribaSSMen el cuadro de búsqueda.)

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccessproporciona los permisos para vincular 
instancias a un Active Directory administrado porAWS Directory Service.
AmazonSSMManagedInstanceCoreproporciona los permisos mínimos necesarios para 
utilizar el servicio de Systems Manager. Para obtener más información sobre cómo 
crear un rol con estos permisos y para obtener información sobre otros permisos y 
políticas que puede asignar a su rol de IAM, consulteCrear un perfil de instancias de 
IAM para Systems Manageren laAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

f. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
g. (Opcional) Añada uno o varios pares clave-valor de etiqueta para organizar, realizar un 

seguimiento o controlar el acceso a este rol y, a continuación, elijaSiguiente: Consulte.
h. En Role name (Nombre del rol), escriba un nombre para el rol nuevo (por ejemplo,

EC2DomainJoin o el nombre que prefiera).
i. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
j. Elija Create role (Crear rol).
k. Vuelva a laPaso 3(Se ha creado el certificado). ParaRol de IAM, elija el icono de actualización 

junto aRol de IAM. El nuevo rol debe aparecer visible en el menú. Elígelo y deje el resto de 
ajustes en esta página con los valores predeterminados y, a continuación, elijaSiguiente: Add 
Storage (Agregar almacenamiento).

7. En ambosPaso 4yPaso 5, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 
necesario y, a continuación, elija elPróximoBotones .

8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad para la instancia que se ha configurado para 
permitir el acceso remoto a esta desde su red y, a continuación, elijaRealice la revisión y lanzamiento.

9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, seleccione un key pair y, a continuación, elijaLanzar 
instancia.
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Unirse manualmente a una instancia de Windows
Para unir manualmente una instancia de Windows de Amazon EC2 existente a un Simple AD 
oAWSDirectory Service for Microsoft Active Directory, la instancia debe ejecutarse tal y como se especifica 
enCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de Windows (p. 85).

Para unir una instancia de Windows a un Simple AD oAWSDirectorio de Microsoft AD 
administrado

1. Conéctese a la instancia mediante un cliente de Protocolo de escritorio remoto.
2. Abra el cuadro de diálogo de propiedades TCP/IPv4 en la instancia.

a. Abra Conexiones de red.

Tip

Puede abrir Conexiones de red directamente ejecutando lo siguiente en un símbolo del 
sistema en la instancia.

%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl

b. Abra el menú contextual (haga clic con el botón) de cualquier conexión de red habilitada y elija
Propiedades.

c. En el cuadro de diálogo de propiedades de conexión, abra (doble clic) Protocolo de Internet 
versión 4.

3. SelectUtilizar las siguientes direcciones de servidor DNS, cambie elServidor DNS preferidoyServidor 
DNS alternativodirecciones a las direcciones IP delAWS Directory Service-servidores DNS 
proporcionados y elijaDE ACUERDO.

4. Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sistema de la instancia, seleccione la pestaña Nombre de 
equipo y elija Cambiar.
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Tip

Puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades del sistema directamente en un símbolo del 
sistema en la instancia.

%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl

5. En el navegadorMiembro de, seleccioneDominio, introduzca el nombre completo de suAWS Directory 
Servicey elijaDE ACUERDO.

6. Cuando se le solicite el nombre y la contraseña de administrador de dominio, introduzca el nombre de 
usuario y la contraseña de una cuenta que tenga privilegios para unirse al dominio. Para obtener más 
información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios 
paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

Note

Puede introducir el nombre completo de su dominio o el nombre NetBios, seguido de una 
barra inversa (\) y luego el nombre de usuario.
Si se usaAWSAdministrado Microsoft AD, el nombre de usuario seríaAdministrador. Por 
ejemplo, corp.example.com\admin o corp\admin.
Si se utiliza Simple AD, el nombre de usuario seríaAdministrador. Por 
ejemplo,corp.ejemplo.com\ administradorocorp\ administrador.

7. Cuando reciba el mensaje de bienvenida al dominio, reinicie la instancia para que se apliquen los 
cambios.

En cuanto su instancia se haya unido al dominio, podrá iniciar sesión en la ella de forma remota e instalar 
utilidades para administrar el directorio, por ejemplo para añadir usuarios y grupos.

Unir de forma fluida una instancia EC2 de Linux al directorio de 
Simple AD
Este procedimiento une de forma fluida una instancia EC2 de Linux al directorio de Simple AD.

Son compatibles las siguientes distribuciones y versiones de instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Las distribuciones anteriores a Ubuntu 14 y Red Hat Enterprise Linux 7 no admiten la función de 
unión de dominio perfecta.

Requisitos previos

Antes de poder configurar una combinación de dominio sin fisuras en una instancia EC2 de Linux, debe 
completar los procedimientos de esta sección.
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Seleccione su cuenta de servicio de unión de dominio perfecta

Puede unir sin problemas equipos Linux a su dominio de Simple AD. Para ello, debe crear una cuenta de 
usuario con permisos para crear cuentas de equipo para unir los equipos al dominio. Aunque los miembros 
delAdministradores de dominiou otros grupos pueden tener privilegios suficientes para unir ordenadores 
al dominio, no recomendamos esto. Como práctica recomendada, recomendamos utilizar una cuenta de 
servicio que tenga los privilegios mínimos necesarios para unir los equipos al dominio.

Para obtener información sobre cómo procesar y delegar permisos en su cuenta de servicio para la 
creación de cuentas de equipo, consultePrivilegios delegados a su cuenta de servicio (p. 214).

Crea los secretos para almacenar la cuenta de servicio de dominio

Puede usarAWS Secrets Managerpara almacenar la cuenta de servicio de dominio.

Para crear secretos y almacenar la información de la cuenta del servicio de dominio

1. Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el iconoAWS Secrets ManagerConsola de enhttps:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/.

2. Elija Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto).
3. En la página Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto), haga lo siguiente:

a. En Select secret type (Seleccionar tipo de secreto), elija Other type of secrets (Otro tipo de 
secretos).

b. UNDEREspecificar los pares clave-valor que se almacenarán en el secreto, realice una de las 
siguientes opciones:

i. En el primer cuadro, especifiqueawsSeamlessDomainUsername. En la misma fila, en el 
cuadro siguiente, introduzca el nombre de usuario de su cuenta de servicio. Por ejemplo, 
si utilizó anteriormente el comando de PowerShell, el nombre de la cuenta de servicio 
seríaawsSeamlessDomain.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainUsernameexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.

ii. ElegirAñadir fila.
iii. En la nueva fila, en el primer cuadro, escribaawsSeamlessDomainPassword. En la misma 

fila, en el cuadro siguiente, introduce la contraseña de tu cuenta de servicio.

Note

Debes ingresarawsSeamlessDomainPasswordexactamente como está. 
Asegúrese de que no haya espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al 
dominio fallará.

iv. UNDERSeleccione la clave de cifrado, eligeDefaultEncryptionKeydel menú. Secrets Manager 
siempre cifra el secreto cuando eliges esta opción y lo proporciona sin costo alguno. También 
puedes elegir la clave que has creado.

v. Elija Next (Siguiente).
4. UNDERNombre del secreto, introduzca un nombre secreto que incluya el ID de directorio utilizando el 

siguiente formato:

aws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join

Esto se utilizará para recuperar secretos en la aplicación.
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Note

Debes ingresaraws/directory-services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-
joinexactamente como está pero reemplazad-xxxxxxxxxxcon el ID de su directorio de. 
Asegúrese de que no hay espacios iniciales ni finales. De lo contrario, la unión al dominio 
fallará.

5. Deje todo lo demás configurado en valores predeterminados y, a continuación, elijaPróximo.
6. UNDERConfigurar la rotación automática, eligeDeshabilitar la rotación automáticay luego 

seleccionePróximo.
7. Revise la configuración y, a continuación, elijaAlmacenarpara guardar los cambios. La consola de 

Secrets Manager te devuelve a la lista de secretos de su cuenta con el nuevo secreto ahora incluido 
en la lista.

8. Elige el nombre secreto recién creado de la lista y toma nota delARN del secretoValor . Lo necesitará 
en la sección siguiente.

Creación de la política y el rol de IAM requeridos

Siga los siguientes pasos de requisitos previos para crear una política personalizada que permita el acceso 
de solo lectura al secreto de unión de dominio transparente de Secrets Manager (que creó anteriormente) y 
para crear un nuevo rol de IAM de LinuxEC2DomainJoin.

Creación de la política de lectura de Secrets Manager IAM

Utilice la consola de IAM para crear una política que otorgue acceso de solo lectura a su secreto de 
Secrets Manager.

Para crear la política de lectura de IAM de Secrets Manager

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación, seleccione Policies.
3. Elija Create Policy.
4. Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. A 

continuación, péguelo enJSONcuadro de texto.

Note

Asegúrese de sustituir elResourceARN con el ARN real del secreto que creó anteriormente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:DescribeSecret" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:############:secret:aws/directory-
service/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join-example" 
            ] 
        } 
    ]
}
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5. Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política). El validador de políticas notifica los 
errores de sintaxis. Para obtener más información, consulteValidación de políticas de IAM.

6. En la páginaPolítica de revisión, introduzca un nombre de política, comoSM-Secret-Linux-DJ-d-
xxxxxxxxxx-Read. Realice la revisiónResumenpara ver los permisos que otorga su política. A 
continuación, eligeCrear políticapara guardar los cambios. La nueva política aparece en la lista de 
políticas administradas y ahora está lista para asociarse a una identidad.

Note

Te recomendamos que crees una política por secreto. Al hacerlo, se garantiza que las 
instancias solo tengan acceso al secreto adecuado y minimiza el impacto si una instancia se ve 
comprometida.

Crear el rol LinuxEC2DomainJoin

Utilice la consola de IAM para crear el rol que utilizará para unirse al dominio a su instancia Linux EC2.

Para crear el rol LinuxEC2DomainJoin

1. Inicie sesión enAWS Management Consolecomo usuario que tiene permiso para crear políticas de 
IAM. A continuación, abra la consola de IAM enhttps://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.
3. En el panel de contenido, elijaCrear rol.
4. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service (Servicio 

de AWS).
5. UNDERElija un caso de usoelegirEC2y luego seleccioneSiguiente: Permisos.
6. ParaPolíticas de filtrado, realice una de las siguientes opciones:

a. Escriba AmazonSSMManagedInstanceCore. A continuación, active la casilla de verificación de 
ese elemento de la lista de.

b. Escriba AmazonSSMDirectoryServiceAccess. A continuación, active la casilla de verificación 
de ese elemento de la lista de.

c. EntrarSM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read(o el nombre de la política que creó en el 
procedimiento anterior). A continuación, active la casilla de verificación de ese elemento de la lista 
de.

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess proporciona los permisos para unir instancias a un 
Active Directory administrado porAWS Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore 
proporciona los permisos mínimos necesarios para utilizar elAWS Systems 
Managerservicioservicio Para obtener más información sobre cómo crear un rol con estos 
permisos y para obtener información sobre otros permisos y políticas que puede asignar a 
su rol de IAM, consulteCrear un perfil de instancias de IAM para Systems Manageren laAWS 
Systems ManagerGuía del usuario de.

7. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).
8. (Opcional) Añada uno o varios pares clave-valor de etiqueta para organizar, realizar un seguimiento o 

controlar el acceso a este rol. A continuación, elija Next (Siguiente): Consulte.
9. Junto aNombre del rol, introduzca un nombre para el nuevo rol, por ejemploLinuxEC2DomainJoinu 

otro nombre que prefieras.
10. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción.
11. Elija Create role (Crear rol).
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Cómo unir de forma fluida su instancia EC2 de Linux

Ahora que ha configurado todas las tareas de requisitos previos, puede utilizar el siguiente procedimiento 
para unirse perfectamente a su instancia Linux EC2.

Para unir de forma fluida su instancia EC2 de Linux

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el selector de región de la barra de navegación, elija la misma región que el directorio existente.
3. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
4. En la páginaPaso 1página, elijaSelectpara obtener la imagen de máquina de Amazon (AMI) adecuada.

Note

La AMI utilizada debe tenerAWS Systems Manager(Agente de SSM) versión 2.3.1644.0 
o superior. Para comprobar la versión del agente SSM instalada en la AMI iniciando una 
instancia desde esa AMI, consulteConseguir la versión de SSM Agent instalada actualmente. 
Si necesita actualizar el agente de SSM, consulteInstalación y configuración de SSM Agent 
en instancias EC2 para Linux.

5. En la páginaPaso 2, seleccione el tipo de instancia adecuado y, a continuación, elijaSiguiente: Página 
Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).

6. En la páginaPaso 3En la página, realice lo siguiente y, a continuación, elijaSiguiente: Adición de 
almacenamiento:

a. Para Network, elija la VPC en la que se ha creado el directorio.
b. ParaSubred, elija una de las subredes públicas de su VPC. La subred que elija debe tener todo 

el tráfico externo dirigido a una gateway de Internet. De lo contrario, no podrá conectarse a la 
instancia de forma remota.

c. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar). Para obtener más 
información sobre el direccionamiento de IP público y privado, consulteDireccionamiento IP de 
instancias Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

d. ParaDirectorio de uniones de dominio, elija su dominio de la lista.
e. ParaRol de IAM, elija el rol de IAM creado anteriormente en la sección de requisitos previosPaso 

2: Crear el rol LinuxEC2DomainJoin.
7. En ambosPaso 4yPaso 5páginas, deje la configuración predeterminada o realice cambios según sea 

necesario. A continuación, eligePróximoen cada.
8. En la páginaPaso 6, seleccione un grupo de seguridad que se haya configurado para permitir el 

acceso remoto a la instancia desde su red. A continuación, elija Review and Launch (Revisar y lanzar).
9. En la páginaPaso 7página, elijaLanzamiento, elija un key pair y, a continuación, elijaLanzar instancia.

Note

Si está realizando una combinación de dominio perfecta con SUSE Linux, es necesario reiniciar 
antes de que las autenticaciones funcionen. Para reiniciar SUSE desde el terminal Linux, 
escribasudo reboot.

Unirse manualmente a una instancia de Linux
Además de las instancias Amazon EC2 de Windows, también puede unir determinadas instancias Amazon 
EC2 Linux a su directorio Simple AD. Son compatibles las siguientes distribuciones y versiones de 
instancias de Linux:

• Amazon Linux AMI 2018.03.0
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• Amazon Linux 2 (64 bits x86)
• Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64 bits x86)
• Ubuntu Server 18.04 LTS y Ubuntu Server 16.04 LTS
• CentOS 7 x86-64
• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Puede que funcionen otras versiones y distribuciones de Linux, pero no se han probado.

Cómo unir una instancia a su directorio

Antes de unir una instancia de Amazon Linux, CentOS, Red Hat o Ubuntu a su directorio, la instancia 
debe ejecutarse primero tal y como se especifica enCómo unir de forma fluida una instancia EC2 de 
Windows (p. 85).

Important

Algunos de los siguientes procedimientos, si no se realizan correctamente, puede hacer que 
la instancia resulte inaccesible o inservible. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente 
que realice una copia de seguridad o una instantánea de la instancia antes de realizar estos 
procedimientos.

Para unir una instancia de Linux al directorio

Siga los pasos para su instancia de Linux específica mediante una de las siguientes pestañas:

Amazon Linux

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP del servidor DNS delAWS Directory 

Service-servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones 
de DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assigning a static DNS server to a private Amazon EC2 instance 
to a private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Amazon Linux: 64 bits esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes Amazon Linux necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

Amazon Linux 1

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation

Amazon Linux 2

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
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Note

Para obtener ayuda para determinar la versión de Amazon Linux que está utilizando, 
consulteIdentificar imágenes de Amazon Linuxen laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Linux.

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo del directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada el 
grupo de administradores de dominios a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior delsudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                         
                     

(El ejemplo anterior utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).
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CentOS

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP del servidor DNS delAWS Directory 

Service-servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones 
de DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assigning a static DNS server to a private Amazon EC2 instance 
to a private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que la instancia CentOS 7 esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes CentOS 7 necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose

join_account@example.com

Una cuenta en elexample.comdominio que tiene privilegios de unión a dominios. Introduzca 
la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener más información sobre cómo 
delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a directorios paraAWSMicrosoft 
AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo de su directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service
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sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada el 
grupo de administradores de dominios a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior delsudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                         
                     

(El ejemplo anterior utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

Red hat

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP del servidor DNS delAWS Directory 

Service-servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones 
de DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assigning a static DNS server to a private Amazon EC2 instance 
to a private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que la instancia de Red Hat - 64 bits esté actualizada.

sudo yum -y update

4. Instale los paquetes Red Hat necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools

5. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/

join_account

El sAMAccountName de una cuenta en el dominio ejemplo.com que tiene privilegios de 
unión a dominios. Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener 
más información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a 
directorios paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo de su directorio.
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... 
 * Successfully enrolled machine in realm

6. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

7. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada el 
grupo de administradores de dominios a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:

sudo visudo

b. Añada lo siguiente en la parte inferior delsudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                         
                     

(El ejemplo anterior utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

Ubuntu

1. Conéctese a la instancia con cualquier cliente SSH.
2. Configure la instancia de Linux para utilizar las direcciones IP del servidor DNS delAWS Directory 

Service-servidores DNS proporcionados. Puede hacerlo configurándolo en el conjunto de opciones 
de DHCP asociado a la VPC o ajustándolo manualmente en la instancia. Si desea configurarlo 
manualmente, consulteHow do I assigning a static DNS server to a private Amazon EC2 instance 
to a private Amazon EC2 instance?en laAWSKnowledge Center para obtener orientación sobre la 
configuración del servidor DNS persistente para su distribución y versión de Linux en particular.

3. Asegúrese de que su instancia de Ubuntu - 64 bits esté actualizada.

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

4. Instale los paquetes Ubuntu necesarios en su instancia de Linux.

Note

Algunos de estos paquetes pueden estar ya instalados.
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Al instalar los paquetes, es posible que aparezcan varias pantallas de configuración 
emergentes. Por lo general, puede dejar vacíos los campos de estas pantallas.

sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli

5. Deshabilite la resolución inversa de DNS y establezca el dominio predeterminado en el FQDN de 
su dominio. Instancias de Ubuntumostose puede resolver de forma inversa en DNS antes de que el 
reino funcione. De lo contrario, debe desactivar DNS inverso /etc/krb5.conf de la siguiente manera:

sudo vi /etc/krb5.conf

[libdefaults]  
default_realm = EXAMPLE.COM  
rdns = false

6. Una la instancia al directorio con el siguiente comando.

sudo realm join -U join_account example.com --verbose

join_account@example.com

El sAMAccountName de una cuenta en el dominio ejemplo.com que tiene privilegios de 
unión a dominios. Introduzca la contraseña de la cuenta cuando se le solicite. Para obtener 
más información sobre cómo delegar estos privilegios, consulte Delegar privilegios de unión a 
directorios paraAWSMicrosoft AD administrado (p. 112).

example.com

El nombre de DNS completo de su directorio.

... 
 * Successfully enrolled machine in realm

7. Configure el servicio SSH para permitir autenticación de contraseñas.
a. Abra el archivo /etc/ssh/sshd_config en un editor de texto.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

b. Establezca la opción PasswordAuthentication en yes.

PasswordAuthentication yes

c. Reinicie el servicio SSH.

sudo systemctl restart sshd.service

Otra opción:

sudo service sshd restart

8. Una vez que la instancia se haya reiniciado, conéctese a ella con cualquier cliente SSH y añada el 
grupo de administradores de dominios a la lista sudoers siguiendo estos pasos:
a. Abra el archivo sudoers con el siguiente comando:
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b. Añada lo siguiente en la parte inferior delsudoersarchivo y guárdalo.

## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL                         
                     

(El ejemplo anterior utiliza<space>»\ "para crear el carácter de espacio en Linux).

Note

Al usar un directorio de Simple AD, si crea una cuenta de usuario en una instancia de Linux con la 
opción «Force user to change password at first login», el usuario no podrá cambiar inicialmente la 
contraseña conkpasswd. Para cambiar la contraseña la primera vez, un administrador del dominio 
debe actualizar la contraseña de usuario utilizando las herramientas de administración de Active 
Directory.

Administración de cuentas desde una instancia Linux
Para administrar cuentas de Simple AD desde una instancia de Linux, debe actualizar los archivos de 
configuración específicos de la instancia de Linux como se indica a continuación:

1. Establezca krb5_use_kdcinfo en False en el archivo /etc/sssd/sssd.conf. Por ejemplo:

[domain/example.com] 
    krb5_use_kdcinfo = False

2. Para que se aplique la configuración, debe reiniciar el servicio sssd:

$ sudo systemctl restart sssd.service

También puede usar:

$ sudo service sssd start

3. Si va a administrar usuarios desde una instancia de CentOS Linux, también debe editar el archivo /etc/
smb.conf para incluir:

[global]  
  workgroup = EXAMPLE.COM 
  realm = EXAMPLE.COM  
  netbios name = EXAMPLE 
  security = ads

Restricción del acceso a la cuenta
Como todas las cuentas están definidas en Active Directory, todos los usuarios del directorio pueden iniciar 
sesión en la instancia de forma predeterminada. Puede permitir que solo unos usuarios específicos inicien 
sesión en la instancia con ad_access_filter en sssd.conf. Por ejemplo:

ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)

memberOf

Indica que solo debe permitirse el acceso a la instancia a los usuarios si son miembros de un grupo 
específico.
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cn

El nombre común del grupo que debería tener acceso. En este ejemplo, el nombre del grupo es
admins.

ou

Esta es la unidad organizativa en la que se encuentra el grupo anterior. En este ejemplo, el valor de 
OU es Testou.

dc

Este es el componente de dominio de su dominio. En este ejemplo, example.
dc

Este es un componente de dominio adicional. En este ejemplo, com.

Debe agregar manualmente ad_access_filter a su /etc/sssd/sssd.conf.

Abra el archivo /etc/sssd/sssd.conf en un editor de texto.

sudo vi /etc/sssd/sssd.conf

Después de hacerlo, su sssd.conf podrá tener este aspecto:

[sssd]
domains = example.com
config_file_version = 2  
services = nss, pam  

[domain/example.com]  
ad_domain = example.com  
krb5_realm = EXAMPLE.COM  
realmd_tags = manages-system joined-with-samba  
cache_credentials = True  
id_provider = ad  
krb5_store_password_if_offline = True  
default_shell = /bin/bash  
ldap_id_mapping = True  
use_fully_qualified_names = True  
fallback_homedir = /home/%u@%d  
access_provider = ad  
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)

Para que se aplique la configuración, debe reiniciar el servicio sssd:

sudo systemctl restart sssd.service

También puede usar:

sudo service sssd restart

Connect a la instancia

Cuando un usuario se conecta a la instancia mediante un cliente SSH, se le solicita que indique su nombre 
de usuario. El usuario puede introducir el nombre de usuario en lausername@example.comoEXAMPLE
\usernameformato. La respuesta será similar a la siguiente, dependiendo de la distribución de Linux que 
esté utilizando:
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Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux y CentOS Linux

login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX

SUSE Linux

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit) 
  
As "root" (sudo or sudo -i) use the: 
  - zypper command for package management 
  - yast command for configuration management 
  
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud 
  
Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64) 
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:     https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage 
  
  System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020 
  
  System load:  0.01              Processes:           102 
  Usage of /:   18.6% of 7.69GB   Users logged in:     2 
  Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1 
  Swap usage:   0%

Privilegios de unión de directorios delegados para Simple AD
Para unir un equipo al directorio, necesita una cuenta con privilegios para unir equipos al directorio.

Con Simple AD, los miembros delAdministradores de dominiogroup tiene privilegios suficientes para 
vincular equipos al directorio de.

No obstante, la práctica recomendada es que use una cuenta que tenga solo los privilegios mínimos 
necesarios. En el procedimiento siguiente se explica cómo crear un nuevo grupo denominado Joiners y 
cómo delegar en este grupo los privilegios necesarios para unir equipos al directorio.

Debe llevar a cabo este procedimiento en un equipo que esté vinculado al directorio y que tengaUsuarios 
y equipos de Active DirectoryComplemento MMC instalado. Además, es necesario la sesión se inicie como 
administrador del dominio.

Para delegar privilegios de vinculación para Simple AD

1. Abra Usuarios y equipos de Active Directory y seleccione la raíz del dominio en el árbol de 
navegación.

2. En el árbol de navegación de la izquierda, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho)
Users (Usuarios), seleccione New (Nuevo) y, a continuación, elija Group (Grupo).
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3. En el cuadro Nuevo objeto - Grupo, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar.

• En Group Name (Nombre de grupo), escriba Joiners.
• En Ámbito de grupo, escriba Global.
• En Tipo de grupo, seleccione Seguridad.

4. En el árbol de navegación, seleccione la raíz del dominio. En el menú Acción, elija Delegar control.
5. En la página Asistente para delegación de control, elija Siguiente y después seleccione Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos o grupos, escriba Joiners y haga clic en

Aceptar. Si se encuentran varios objetos, seleccione el grupo Joiners que creó anteriormente. Elija
Next (Siguiente).

7. En la página Tareas que se delegarán, seleccione Crear una tarea personalizada para delegar y luego 
elija Siguiente.

8. Seleccione Sólo los siguientes objetos en la carpeta y, a continuación, seleccione Objetos de equipo.
9. Seleccione Crear los objetos seleccionados en esta carpeta y Eliminar los objetos seleccionados en 

esta carpeta. A continuación, elija Next.

10. Seleccione Lectura y Escritura y luego elija Siguiente.

11. Compruebe la información en la página Finalización del Asistente para delegación de control y 
seleccione Finalizar.

12. Cree un usuario con una contraseña segura y añádalo al grupo Joiners. El usuario tendrá entonces 
privilegios suficientes para conectar AWS Directory Service al directorio.
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Crear un conjunto de opciones de DHCP
AWSrecomienda crear un conjunto de opciones de DHCP para suAWS Directory Servicey asigne el 
conjunto de opciones de DHCP a la VPC donde se encuentre el directorio. De este modo, las instancias de 
la VPC apuntarán al dominio y a los servidores DNS especificados para resolver los nombres de dominio.

Para obtener más información sobre los conjuntos de opciones de DHCP, consulteConjuntos de opciones 
de DHCPen laAmazon VPC User Guide.

Para crear un conjunto de opciones de DHCP para un directorio

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija DHCP Options Sets y, a continuación, elija Create DHCP options set.
3. En la páginaCrear conjunto de opciones de DHCP, introduzca los siguientes valores para su directorio:

Nombre

Etiqueta opcional para el conjunto de opciones.
Nombre del dominio

El nombre completo del directorio, por ejemplocorp.example.com.
Domain name servers

Las direcciones IP de suAWSServidores DNS del directorio provisto.

Note

Puede encontrar estas direcciones en laAWS Directory Serviceconsolapanel de 
navegación, selecciónDirectoriosy, a continuación, elige el ID de directorio correcto.

NTP servers

Deje este campo en blanco.
NetBIOS name servers

Deje este campo en blanco.
NetBIOS node type

Deje este campo en blanco.
4. Luego, Create DHCP options set (Crear conjunto de opciones de DHCP). El nuevo conjunto de 

opciones de DHCP aparecerá en la lista de opciones de DHCP.
5. Anote el ID del nuevo conjunto de opciones de DHCP (dopt-xxxxxxxx). Lo utilizará para asociar el 

conjunto de opciones nuevo a su VPC.

Para cambiar el conjunto de opciones de DHCP asociado a una VPC

Los conjuntos de opciones de DHCP no se pueden modificar una vez creados. Si quiere que su VPC utilice 
un conjunto de opciones de DHCP distinto, tendrá que crear uno nuevo y asociarlo a la VPC. También 
puede configurar la VPC para que no utilice opciones de DHCP.

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elijaSus VPC
3. Seleccione la VPC y, a continuación, elijaActions,Editar conjunto de opciones de DHCP.
4. ParaConjunto de opciones de DHCP, selecciona un conjunto de opciones o eligeNo se han 

establecido opciones de DHCPy luego seleccioneGuardar.Version 1.0
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Mantenimiento del directorio de Simple AD
En esta sección se describe cómo realizar las tareas administrativas comunes para su entorno de Simple 
AD.

Temas
• Elimine su directorio (p. 284)
• Instantánea o restaura tu directorio (p. 285)
• Ver información de directorio (p. 286)

Elimine su directorio
Cuando se utiliza un Simple AD oAWSSe elimina el directorio del Directory Service de Microsoft Active 
Directory, todos los datos y las instantáneas del directorio se eliminan y no se pueden recuperar. Una vez 
que se elimina el directorio, todas las instancias que están unidas a él permanecen intactas. No se puede, 
sin embargo, utilizar las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias. Es necesario 
iniciar sesión en estas instancias con una cuenta de usuario que sea local para la instancia.

Cuando se elimina un directorio de AD Connector, su directorio local permanece intacto. Todas las 
instancias que están unidas al directorio también permanecen intactas y permanecen unidas al directorio 
local. Puede seguir utilizando las credenciales del directorio para iniciar sesión en estas instancias.

Para eliminar un directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Asegúrese de que noAWSlas aplicaciones están habilitadas para el directorio que desea eliminar.

a. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
b. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application 

management (Administración de aplicaciones). En el navegadorAWSaplicaciones y servicios, 
verás quéAWSlas aplicaciones están habilitadas para su directorio.

• Para deshabilitar WorkSpaces, debe anular el registro del servicio en el directorio de 
WorkSpaces consola de . Para obtener más información, consulteAnulación del registro de un 
directorioen laAmazon WorkSpaces Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkSpaces Administrador de aplicaciones, debe quitar todas las 
asignaciones de aplicaciones en la consola de Amazon WAM. Para obtener más información, 
consulteEliminar todas las asignaciones de aplicacionesen laGuía de administración de 
Amazon WAM.

• Para deshabilitar Amazon WorkDocs, debe eliminar el Amazon WorkDocs sitio en la Amazonía 
WorkDocsconsola de . Para obtener más información, consulteEliminar un sitioen laAmazon 
WorkDocs Guía de administración.

• Para deshabilitar Amazon WorkMail, debes eliminar Amazon WorkMail organización en la 
Amazonía WorkMail consola de . Para obtener más información, consulteEliminación de una 
organizaciónen laAmazon WorkMail Guía del administrador de.

• Deshabilitar el acceso a la AWS Management Console
• Para deshabilitar Amazon Relational Database Service, debe quitar la instancia de Amazon 

RDS del dominio. Para obtener más información, consulteAdministración de una instancia de 
base de datos en un dominioen laGuía del usuario de Amazon RDS.

• Para deshabilitar Amazon QuickSight, debe cancelar la suscripción a Amazon QuickSight. 
Para obtener más información, consulteCierre de su Amazon QuickSight cuentaen laAmazon 
QuickSight Guía del usuario de.
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• Para deshabilitar Amazon Connect, debe eliminar la instancia de Amazon Connect. Para 
obtener más información, consulteEliminar una instancia de Amazon Connecten laGuía de 
administración de Amazon Connect.

• Para deshabilitar FSx for Windows File Server, debe quitar el sistema de archivos Amazon FSx 
del dominio. Para obtener más información, consulteTrabajar con Active Directory en FSx for 
Windows File Serveren laGuía del usuario de Amazon FSx for Windows File Server.

Note

Si utilizaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)y lo hemos 
conectado previamente alAWSEl directorio de AD de Microsoft que desea eliminar, 
primero tiene que cambiar el origen de identidad para poder eliminarlo. Para obtener más 
información, consulteCambiar la fuente de identidaden laGuía del usuario de IAM Identity 
Center.

3. En el panel de navegación, elija Directories (Directorios).
4. Seleccione únicamente el directorio que se va a eliminar y haga clic enBorrar. La eliminación del 

directorio tarda varios minutos. Cuando el directorio se haya eliminado, se eliminará de la lista de 
directorios.

Instantánea o restaura tu directorio
AWS Directory Serviceproporciona la posibilidad de tomar instantáneas de datos manualmente del 
directorio de Simple AD. Estas instantáneas se pueden utilizar para realizar una restauración del directorio 
en un momento dado. No puede tomar instantáneas de directorios de AD Connector.

Temas
• Creación de una instantánea del directorio (p. 285)
• Restauración del directorio a partir de una instantánea (p. 286)
• Eliminación de una instantánea (p. 286)

Creación de una instantánea del directorio
Se puede usar una instantánea para restaurar el directorio al estado en el que se encontraba cuando se 
realizó la instantánea. Para crear una instantánea del directorio manualmente, siga estos pasos:

Note

Solo se pueden crear 5 instantáneas manualmente por cada directorio. Si ya ha alcanzado 
este límite, para poder crear otra instantánea tendrá que eliminar una instantánea creada 
manualmente.

Para crear una instantánea manual

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsola, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Maintenance 

(Mantenimiento).
4. En el navegadorInstantáneas de, elijaActionsy, a continuación, seleccioneCrear una instantánea.
5. En el navegadorCrear una instantánea de directorio, proporcione un nombre para la instantánea, si lo 

desea. Cuando esté listo, elija.Crear.

En función del tamaño del directorio, puede que transcurran varios minutos hasta que se cree la 
instantánea. Cuando la instantánea esté lista, el valor Status cambia a Completed.
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Restauración del directorio a partir de una instantánea

Restaurar un directorio a partir de una instantánea equivale a hacer que el directorio retroceda en 
el tiempo. Las instantáneas de directorio son exclusivas del directorio desde el que se crearon. Una 
instantánea solo se puede restaurar en el directorio desde el que se creó. Además, la antigüedad máxima 
admitida de una instantánea manual es de 180 días. Para obtener más información, consulte Tiempo 
de conservación de una copia de seguridad de estado del sistema de Active Directory en el sitio web de 
Microsoft.

Warning

Le recomendamos que se ponga en contacto con laAWS SupportCentroantes de cualquier 
restauración de instantáneas; podemos ayudarlo a evitar la necesidad de realizar una 
restauración de instantáneas. Cualquier restauración a partir de una instantánea puede provocar 
la pérdida de datos, ya que las instantáneas reflejan el estado del directorio en un momento 
determinado. Es importante que entienda que los servidores DNS y centros de datos asociados al 
directorio funcionarán sin conexión hasta que finalice la restauración.

Para restaurar el directorio a partir de una instantánea, siga estos pasos:

Para restaurar un directorio a partir de una instantánea

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsola, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Maintenance 

(Mantenimiento).
4. En el navegadorInstantáneas de, seleccione una instantánea de la lista, elijaActionsy, a continuación, 

seleccioneRestaurar una instantánea.
5. Revise la información de laRestaurar una instantánea de directorioy elija.Restaurar.

En el caso de los directorios de AD sencillos, el proceso de restauración puede tardar varios minutos. Una 
vez restaurado correctamente, laEstadovalor del directorio cambia aActive. Los cambios efectuados en el 
directorio después de la fecha de instantánea se sobrescriben.

Eliminación de una instantánea

Para eliminar una instantánea

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsola, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Maintenance 

(Mantenimiento).
4. En el navegadorInstantáneas de, elijaActionsy, a continuación, seleccioneEliminar una instantánea.
5. Compruebe que desea eliminar la instantánea y, a continuación, seleccione.Borrar.

Ver información de directorio
Puede ver información detallada acerca de un directorio.

Para ver información detallada del directorio

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. Haga clic en el enlace del identificador de directorio correspondiente al directorio. La información 

acerca del directorio se muestra enDetalles del directorio(Se ha creado el certificado).
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Para obtener más información acerca del campo Status, consulte Descripción del estado de su 
directorio (p. 62).

Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios
AWS Directory Servicepuede dar otrosAWSacceso a las aplicaciones y servicios, como Amazon 
WorkSpaces, a los usuarios de su directorio. Los siguientes ejemplos deAWSse pueden habilitar o 
deshabilitar aplicaciones y servicios para que funcionen conAWS Directory Service.

AWSaplicación/servicio Más información...

Amazon Chime Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon Chime.

Amazon Connect Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon Connect.

FSx for Windows File Server Para obtener más información, consulteUso de 
Amazon FSx conAWSDirectory Service para 
Microsoft Active Directoryen laGuía del usuario de 
FSx for Windows File Server.

Amazon QuickSight Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de Amazon QuickSight.

Amazon Relational Database Service Para obtener más información, consulte la Amazon 
RDS User Guide.

AWS Transfer Family Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de AWS Transfer Family.

Amazon WorkDocs Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WorkDocs.

Amazon WorkMail Para obtener más información, consulte laGuía del 
administrador de Amazon WorkMail.

WorkSpaces Puede crear un Simple AD,AWSMicrosoft AD 
administrado o AD Connector directamente desde 
WorkSpaces. Solo tiene que lanzar Advanced 
Setup al crear su espacio de Workspace.

Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WorkSpaces.

Amazon WorkSpaces Application Manager Para obtener más información, consulte laGuía de 
administración de Amazon WAM.

AWS Management Console Para obtener más información, consulte Habilitar 
el acceso a laAWS Management Consolecon 
credenciales AD (p. 160).

Una vez habilitado, el acceso a los directorios se gestiona en la consola de la aplicación o del servicio que 
al que desea otorgar acceso a su directorio. Para encontrar elAWSenlaces de aplicaciones y servicios 
descritos anteriormente en elAWS Directory Service, siga estos pasos.
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Para mostrar las aplicaciones y los servicios para un directorio

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. Revise la lista en elAWSaplicaciones y serviciossección.

Temas
• Creación de una URL de acceso (p. 288)
• Inicio de sesión único (p. 288)

Creación de una URL de acceso
Se utiliza una URL de acceso conAWSaplicaciones y servicios, como Amazon WorkDocs, para llegar a una 
página de inicio de sesión asociada a su directorio. La dirección URL debe ser única en todo el mundo. 
Estos son los pasos para crear una URL de acceso para el directorio.

Warning

Cuando se crea una URL de acceso de aplicaciones para este directorio, no se puede modificar. 
Una vez creada la URL de acceso, nadie más podrá usarla. Si elimina el directorio, se eliminará 
también la URL de acceso. A partir de ese momento, cualquier otra cuenta podrá usarla.

Para crear una URL de acceso

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En la sección Application access URL (URL de acceso a aplicaciones), si no se ha asignado una 

URL de acceso al directorio, se mostrará el botón Create (Crear). Escriba un alias de directorio y elija
Create (Crear). Si unLa entidad ya existese devuelve un error, es que ya se ha asignado el alias de 
directorio especificado. Elija otro alias y repita el procedimiento.

La URL de acceso se muestra en el formato<alias>.awsapps.com.

Inicio de sesión único
AWS Directory Serviceofrece la posibilidad de permitir que sus usuarios accedan a Amazon WorkDocs 
desde un equipo vinculado al directorio sin tener que introducir sus credenciales por separado.

Antes de habilitar el inicio de sesión único, debe tomar determinadas medidas adicionales para permitir 
que los navegadores web de los usuarios admitan la función de inicio de sesión único. Los usuarios 
pueden necesitar modificar la configuración de su navegador web para permitir el inicio de sesión único.

Note

La función de inicio de sesión único solo funciona en equipos que se hayan unido al directorio de 
AWS Directory Service. No puede aplicarse en equipos que no estén vinculados al directorio.

Si el directorio es un directorio de AD Connector y la cuenta de servicio de AD Connector no tiene permiso 
para agregar o eliminar el atributo de nombre de la entidad principal del servicio, en los pasos 5 y 6 
siguientes, tiene dos opciones:
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1. Puede continuar y se le pedirá el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de directorio que 
tenga este permiso para agregar o eliminar el atributo del nombre de la entidad principal del servicio en 
la cuenta del servicio de AD Connector. Estas credenciales solo se usan para permitir el inicio de sesión 
único; el servicio no las guarda. Los permisos de la cuenta del servicio AD Connector no se cambian.

2. Puede delegar permisos para permitir que la cuenta del servicio de AD Connector agregue o elimine el 
atributo del nombre de la entidad principal del servicio, puede ejecutar lo siguiente PowerShell desde 
un equipo unido a un dominio utilizando una cuenta que tenga permisos para modificar los permisos 
en la cuenta del servicio de AD Connector. El siguiente comando le dará a la cuenta del servicio de AD 
Connector la capacidad de agregar y eliminar un atributo de nombre de la entidad principal del servicio 
solo para ella misma.

$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE  
[System.GUID]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase 
 $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { lDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier' 
 $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"  
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a 
 Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName 'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' 
 $AccountSid, 'WriteProperty', 'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"

Para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión único con Amazon WorkDocs

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsola,, seleccioneDirectorios.
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En el navegadorURL de acceso de aplicaciones, elijaHabilitarpara habilitar el inicio de sesión único en 

Amazon WorkDocs.

Si no ve elHabilitar, puede que tenga que crear primero una URL de acceso antes de que se muestre 
esta opción. Para obtener más información sobre cómo crear una URL de acceso, consulte Creación 
de una URL de acceso (p. 154).

5. En el navegadorHabilitar inicio de sesión único en este directorio,, elijaHabilitar. El inicio de sesión 
único está habilitado para el directorio.

6. Si más adelante desea deshabilitar el inicio de sesión único con Amazon WorkDocs, 
eligeDeshabilitary, a continuación, en laDeshabilitar el inicio de sesión único en este directorio,, 
elijaDeshabilitarde nuevo.

Temas
• Inicio de sesión único en IE y Chrome (p. 156)
• Inicio de sesión único en Firefox (p. 160)
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Inicio de sesión único en IE y Chrome

Para permitir que los navegadores Microsoft Internet Explorer (IE) y Google Chrome admitan la función de 
inicio de sesión único, debe hacer lo siguiente en el equipo cliente:

• Añade tu URL de acceso (por ejemplo, https://<alias>.awsapps.com) a la lista de sitios aprobados para 
inicio de sesión único.

• Habilitar scripting activo (JavaScript).
• Permita el inicio de sesión automático.
• Habilite la autenticación integrada.

Usted o sus usuarios pueden realizar estas tareas manualmente, o bien pueden cambiar estos ajustes 
mediante la configuración de la política de grupo.

Temas
• Actualización manual para el inicio de sesión único en Windows (p. 157)
• Actualización manual para el inicio de sesión único en OS X (p. 157)
• Configuración de la política de grupo para inicio de sesión único (p. 158)

Actualización manual para el inicio de sesión único en Windows

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en un equipo Windows, siga estos pasos 
en el equipo cliente. Es posible que algunos de estos ajustes estén ya establecidos correctamente.

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en Internet Explorer y Chrome en 
Windows

1. Para abrir el cuadro de diálogo Internet Properties, elija el menú Start, escriba Internet Options
en el cuadro de búsqueda y elija Internet Options.

2. Añada su URL de acceso a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único siguiendo estos 
pasos:

a. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione la pestaña Security.
b. Seleccione Local intranet y elija Sites.
c. En el cuadro de diálogo Local intranet, elija Advanced.
d. Añada su URL de acceso a la lista de sitios web y elija Close.
e. En el cuadro de diálogo Local intranet, elija OK.

3. Para habilitar el scripting activo, siga estos pasos:

a. En la pestaña Security del cuadro de diálogo Internet Properties, elija Custom level.
b. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, desplácese hasta Scripting y 

seleccione Enable en Active scripting.

c. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.
4. Para habilitar el inicio de sesión automático, siga estos pasos:

a. En la pestaña Security del cuadro de diálogo Internet Properties, elija Custom level.
b. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, desplácese hasta User 

Authentication y seleccione Automatic logon only in Intranet zone en Logon.

c. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.
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d. En el cuadro de diálogo Security Settings - Local Intranet Zone, elija OK.
5. Para habilitar la autenticación integrada, siga estos pasos:

a. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione la pestaña Advanced.
b. Desplácese hasta Security y seleccione Enable Integrated Windows Authentication.

c. En el cuadro de diálogo Internet Properties, seleccione OK.
6. Cierre el navegador y vuelva a abrirlo para que se apliquen los cambios.

Actualización manual para el inicio de sesión único en OS X

Para habilitar manualmente el inicio de sesión único para Chrome en OS X, siga estos pasos en el equipo 
cliente. Necesitará derechos de administrador en su equipo para poder completar estos pasos.

Para habilitar manualmente la función de inicio de sesión único en Chrome en OS X

1. Añada su URL de acceso alAuthServerWhitelist, mediante la ejecución del siguiente comando:

defaults write com.google.Chrome AuthServerWhitelist "https://<alias>.awsapps.com"

2. Abra System Preferences, vaya al panel Profiles y elimine el perfil Chrome Kerberos 
Configuration.

3. Reinicie Chrome y abra chrome://policy en Chrome para confirmar que se haya implementado la 
nueva configuración.

Configuración de la política de grupo para inicio de sesión único

El administrador del dominio puede implementar una configuración de política de grupo para aplicar 
cambios en la configuración de inicio de sesión único en los equipos cliente vinculados al dominio.

Note

Si gestiona los navegadores web Chrome en los equipos de su dominio con políticas de Chrome, 
debe añadir su URL de acceso a laAuthServerWhitelistpolítica. Para obtener más información 
sobre la configuración de políticas de Chrome, vaya a Policy Settings in Chrome (en inglés).

Para habilitar el inicio de sesión único para Internet Explorer y Chrome mediante la configuración 
de la política de grupo

1. Cree un nuevo objeto de política de grupo siguiendo estos pasos:

a. Abra la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccione Group Policy Objects.

b. En el menú principal, elija Action y seleccione New.
c. En el navegadorNuevo GPO,, escriba un nombre descriptivo para el objeto de política de grupo, 

comoIAM Identity Center Policy, y abandonaGPO de origenestablecido en(ninguno). 
Haga clic en OK (Aceptar).

2. Añada la URL de acceso a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único siguiendo estos 
pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjeto de política de grupo, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) 
de la política del centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a User Configuration > Preferences > Windows Settings.
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c. En la lista Windows Settings, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de Registry y 
elija New registry item.

d. En el cuadro de diálogo New Registry Properties, especifique las siguientes opciones y elija OK:

Acción

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Ruta

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
\Domains\awsapps.com\<alias>

El valor de<alias>se deriva de la URL de acceso. Si su URL de acceso es https://
examplecorp.awsapps.com, el alias será examplecorp, y la clave de registro será
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
\Domains\awsapps.com\examplecorp.

Value name

https

Value type

REG_DWORD

Value data

1

3. Para habilitar el scripting activo, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjeto de política de grupo, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) 
de la política del centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a Computer Configuration > Policies > Administrative Templates
> Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet 
Zone.

c. En la lista Intranet Zone, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) para Allow active 
scripting y elija Edit.

d. En el cuadro de diálogo Allow active scripting, especifique las siguientes opciones y elija OK:

• Seleccione el botón de opción Enabled.
• En Options ajuste Allow active scripting en Enable.

4. Para habilitar el inicio de sesión automático, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de políticas de grupo, navegue hasta su dominio, seleccione 
Group Policy Objects, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de su política de inicio 
de sesión único y, a continuación, elija Edit.

b. En el árbol de políticas, navegue a Computer Configuration > Policies > Administrative Templates
> Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page > Intranet 
Zone.

c. En la lista Intranet Zone, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) para Logon options y 
elija Edit.

d. En el cuadro de diálogo Logon options, especifique las siguientes opciones y elija OK:

• Seleccione el botón de opción Enabled.Version 1.0
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• En Options ajuste Logon options en Automatic logon only in Intranet zone.
5. Para habilitar la autenticación integrada, siga estos pasos:

a. En la herramienta de administración de directivas de grupo, navegue hasta su dominio y 
seleccioneObjeto de política de grupo, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) 
de la política del centro de identidad de IAM y elijaEditar.

b. En el árbol de políticas, navegue a User Configuration > Preferences > Windows Settings.
c. En la lista Windows Settings, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de Registry y 

elija New registry item.
d. En el cuadro de diálogo New Registry Properties, especifique las siguientes opciones y elija OK:

Acción

Update
Hive

HKEY_CURRENT_USER
Ruta

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value name

EnableNegotiate
Value type

REG_DWORD
Value data

1
6. Cierre la ventana de Group Policy Management Editor si aún está abierta.
7. Asigne la nueva política a su dominio siguiendo estos pasos:

a. En el árbol de administración de la directiva de grupo, abra el menú contextual (clic con el botón 
derecho) de su dominio y elija Link an Existing GPO.

b. En el navegadorObjeto de política de grupo, seleccione la política del centro de identidad de IAM 
y elijaDE ACUERDO.

Estos cambios se aplicarán tras la siguiente actualización de la política de grupo en el cliente o la siguiente 
vez que el usuario inicie sesión.

Inicio de sesión único en Firefox

Para permitir que el navegador Mozilla Firefox admita el inicio de sesión único, agregue su URL de acceso 
(por ejemplo, https://<alias>.awsapps.com) a la lista de sitios aprobados para inicio de sesión único. Esto 
puede hacerse manualmente o con un script automatizado.

Temas
• Actualización manual para el inicio de sesión único (p. 160)
• Actualización automática para el inicio de sesión único (p. 160)

Actualización manual para el inicio de sesión único

Para añadir manualmente su URL de acceso a la lista de sitios aprobados en Firefox, siga estos pasos en 
el equipo cliente.
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Para añadir manualmente su URL de acceso a la lista de sitios aprobados en Firefox

1. Abra Firefox y abra luego la página about:config.
2. Abra el icononetwork.negotiate-auth.trusted-urisy agregue su URL de acceso a la lista de 

sitios. Utilice una coma (,) para separar varias entradas.

Actualización automática para el inicio de sesión único

Como administrador del dominio, puede utilizar un script para agregar su URL de acceso a 
Firefoxnetwork.negotiate-auth.trusted-urispreferencias del usuario en todos los equipos de la 
red. Para obtener más información, consulte https://support.mozilla.org/es-es/questions/939037.

Habilitar el acceso a laAWS Management Consolecon 
credenciales de AD
AWS Directory Service le permite conceder acceso a AWS Management Console a los miembros de su 
directorio. De forma predeterminada, los miembros de su directorio no tienen acceso a los recursos de 
AWS. Asigne roles de IAM a los miembros de su directorio para darles acceso a los distintosAWSservicios 
y recursos de. El rol de IAM define los servicios, los recursos y el nivel de acceso que tienen los miembros 
de su directorio.

Para que los miembros de su directorio puedan tener acceso a la consola, es preciso que este cuente con 
una URL de acceso. Para obtener más información sobre cómo ver los detalles del directorio y obtener la 
URL de acceso, consulte.Ver información de directorio (p. 146). Para obtener más información sobre cómo 
crear una URL de acceso, consulte Creación de una URL de acceso (p. 154).

Para obtener más información sobre cómo crear roles de IAM y asignarlos a los miembros del directorio, 
consulteConceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos (p. 149).

Temas
• HabilitarAWS Management Consoleacceso (p. 294)
• DeshabilitarAWS Management Consoleacceso (p. 295)
• Establecer la duración de la sesión (p. 295)

RelacionadosAWSArtículo del blog de seguridad

• Cómo acceder a laAWS Management ConsoleUso deAWSMicrosoft AD administrado y sus credenciales 
locales

HabilitarAWS Management Consoleacceso
De forma predeterminada, el acceso a la consola no está habilitado para ningún directorio. Para que los 
grupos y usuarios de su directorio puedan tener acceso a la consola, siga estos pasos:

Para habilitar el acceso a la consola

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En elAWS Management Console, elija.Habilitar. El acceso a la consola estará habilitado para su 

directorio.

Version 1.0
294

https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-access-the-aws-management-console-using-aws-microsoft-ad-and-your-on-premises-credentials/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-access-the-aws-management-console-using-aws-microsoft-ad-and-your-on-premises-credentials/
https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/


AWS Directory Service Guía de administración
Tutorial: Cree un directorio de Simple AD

Para que los usuarios puedan iniciar sesión en la consola con su URL de acceso, debe añadir a los 
usuarios al rol de. Para obtener información general sobre la asignación de usuarios a roles de IAM, 
consulteAsignación de usuarios o grupos a una función existente (p. 151). Una vez asignados los roles 
de IAM, los usuarios pueden obtener acceso a la consola con su URL de acceso. Por ejemplo, si su 
URL de acceso al directorio es example-corp.awsapps.com, la URL para obtener acceso a la consola 
es https://example-corp.awsapps.com/console/.

DeshabilitarAWS Management Consoleacceso
Para deshabilitar el acceso de los grupos y usuarios de su directorio a la consola, siga estos pasos:

Para deshabilitar el acceso a la consola

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En elAWS Management Console, elija.Deshabilitar. El acceso a la consola estará deshabilitado para 

su directorio.
5. Si los roles de IAM se han asignado a usuarios o grupos del directorio, elDeshabilitarpuede que no 

esté disponible. En este caso, debe quitar las asignaciones de roles de IAM para el directorio antes de 
continuar, incluidas las asignaciones para los usuarios o grupos del directorio que se han eliminado, 
que aparecerán comoUsuario eliminadooGrupo eliminado.

Una vez eliminadas las asignaciones de roles de IAM, repita los pasos anteriores.

Establecer la duración de la sesión
De forma predeterminada, el tiempo que transcurre desde que los usuarios inician sesión en la consola 
hasta que se cierra la sesión es de una hora. Al cabo de esa hora, los usuarios deben volver a iniciar 
sesión, con lo que comienza la siguiente sesión de una hora de duración hasta que se cierre la sesión. 
Puede utilizar este procedimiento para ampliar el período de tiempo hasta un máximo de 12 horas por 
sesión.

Para establecer la duración del inicio de sesión

1. En el panel de navegación de la consola de AWS Directory Service, elija Directories (Directorios).
2. En la página Directories (Directorios), elija el ID del directorio.
3. En la página Directory details (Detalles del directorio), seleccione la pestaña Application management 

(Administración de aplicaciones).
4. En elAWSaplicaciones y servicios, elija.AWSConsola de administración de.
5. En el navegadorAdministrar el acceso aAWSRecurso, seleccione.Continuar.
6. En la página Assign users and groups to IAM roles, en Set login session length, edite el valor 

numerado y luego elija Save.

Tutorial: Cree un directorio de Simple AD
En el siguiente tutorial, se detallan los pasos que debe seguir para configurar unaAWS Directory 
ServiceDirectorio de Simple AD. La finalidad de este tutorial es ayudarle a comenzar a trabajar con AWS 
Directory Service de forma rápida y sencilla, pero no es adecuado para un entorno de producción a gran 
escala.
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Temas
• Requisitos previos (p. 296)
• Paso 1: Cree y configure la VPC (p. 296)
• Paso 2: Cree el directorio de Simple AD (p. 297)

Requisitos previos
Este tutorial se basa en los siguientes supuestos:

• Dispone de una cuenta activa de AWS.
• Su cuenta no ha alcanzado el límite de VPC de la región en la que desea utilizarAWS Directory Service. 

Para obtener más información acerca de Amazon VPC, consulte¿Qué es Amazon VPC?ySubredes de la 
VPCen laAmazon VPC User Guide.

• No tiene ninguna VPC existente en la región cuyo CIDR sea 10.0.0/16.

Paso 1: Cree y configure la VPC
En las secciones siguientes se detalla cómo se crea y se configura una VPC para utilizarla con AWS 
Directory Service.

Temas
• Cree una nueva VPC (p. 296)
• Añadir una segunda subred (p. 297)

Cree una nueva VPC
Este tutorial utiliza uno de los asistentes de creación de VPC para crear lo siguiente:

• La VPC
• Una de las subredes
• Una gateway de Internet

Para crear la VPC con el asistente de VPC

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En la páginaPanel de VPC, eligeAsistente de inicio de VPC.
3. UnderPaso 1: Seleccione una configuración de VPC, enVPC con una única subred pública, 

eligeSelect.
4. Escriba la información que se indica a continuación en el asistente y seleccioneCrear una VPC.

IP CIDR block (Bloque CIDR de IP)

10.0.0.0/16

VPC name

ADS VPC

Public subnet (Subred pública)

10.0.0.0/24

Version 1.0
296

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html#VPCSubnet
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html#VPCSubnet
https://console.aws.amazon.com/vpc/


AWS Directory Service Guía de administración
Paso 2: Cree el directorio de Simple AD

Zona de disponibilidad

No Preference (Sin preferencias)
Subnet name (Nombre de la subred)

ADS Subnet 1
Enable DNS hostnames

Deje la opción predeterminada
Hardware tenancy

Valor predeterminado
5. La creación de la VPC puede tardar varios minutos. Una vez creada la VPC, prosiga con la siguiente 

sección para añadir una segunda subred.

Añadir una segunda subred
AWS Directory Service requiere dos subredes en su VPC, cada una de las cuales debe estar en una 
zona de disponibilidad diferente. Como el asistente de VPC solo crea una subred, tendrá que crear 
manualmente la segunda y especificar una zona de disponibilidad distinta de la que tiene la primera 
subred. Cree la segunda subred siguiendo estos pasos:

Para crear una subred

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, seleccione Subnets (Subredes), seleccione la subred denominada ADS 

Subnet 1 y seleccione la pestaña Summary (Resumen) que encontrará en la parte inferior de la 
página. Anote la zona de disponibilidad de esta subred.

3. Seleccione Create Subnet (Crear subred) e introduzca la siguiente información en el cuadro de diálogo
Create Subnet (Crear subred). Después, seleccione Yes, Create (Sí, crear).

Name tag

ADS Subnet 2
VPC

Seleccione la VPC. Esta es la VPC con el nombre ADS VPC.
Zona de disponibilidad

Seleccione una zona de disponibilidad diferente a la especificada en el paso 2. Las dos subredes 
utilizadas por AWS Directory Service deben residir en zonas de disponibilidad diferentes.

CIDR Block (Bloque CIDR)

10.0.1.0/24

Paso 2: Cree el directorio de Simple AD
Para crear un nuevo directorio, siga estos pasos. Antes de comenzar este procedimiento, asegúrese de 
haber completado los requisitos previos que se indican en Requisitos previos Simple AD (p. 254).

Para crear un directorio de AD sencillo

1. En el navegadorAWS Directory Serviceconsolapanel de navegación, elijaDirectoriosy luego 
elijaConfigurar directorio.
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2. En la páginaSeleccionar el tipo de directoriopágina, elijaAD sencilloy luego seleccionePróximo.
3. En la página Enter directory information (Especifique la información del directorio), facilite la siguiente 

información:

Tamaño del directorio

Elija entre la opción de tamaño Small (Pequeño) o Large (Grande). Para obtener más información 
acerca de los tamaños, consulte Simple Active Directory (p. 253).

Organization Name

Un nombre de organización exclusivo para el directorio que se utilizará para registrar dispositivos 
cliente.

Este campo solo está disponible si va a crear el directorio como parte del lanzamiento de 
WorkSpaces.

Nombre de DNS del directorio

El nombre completo del directorio, como por ejemplo corp.example.com.
Nombre NetBIOS del directorio

El nombre abreviado del directorio, como CORP.
Administrator password

Contraseña del administrador del directorio. Al crear el directorio, se crea también una cuenta de 
administrador con el nombre de usuario Administrator y esta contraseña.

La contraseña del administrador del directorio distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe 
tener 8 caracteres como mínimo y 64 como máximo. También debe contener al menos un 
carácter de tres de las siguientes categorías:
• Letras minúsculas (a-z)
• Letras mayúsculas (A-Z)
• Números (0-9)
• Caracteres no alfanuméricos (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

Confirmar contraseña

Vuelva a escribir la contraseña de administrador.
Descripción del directorio

Descripción opcional del directorio.
4. En la página Choose VPC and subnets (Elegir la VPC y las subredes), proporcione la siguiente 

información y, a continuación, elija Next (Siguiente).

VPC

VPC del directorio.
Subredes

Elija las subredes de los controladores de dominio. Las dos subredes deben estar en diferentes 
zonas de disponibilidad.

5. En la página Review & create (Revisar y crear), revise la información del directorio y haga los cambios 
que sean necesarios. Cuando la información sea correcta, seleccione Create directory (Crear 
directorio). La creación del directorio tarda varios minutos. Una vez creado, el valor Status cambia a
Active.
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Prácticas recomendadas para Simple AD
A continuación se indican algunas sugerencias y directrices que tener en cuenta para evitar problemas y 
sacar el máximo partido deAWSMicrosoft AD administrado.

Configuración de: Requisitos previos
Plantéese estas directrices antes de crear el directorio.

Verifica que tienes el tipo de directorio correcto
AWS Directory Service ofrece varias formas de utilizar Microsoft Active Directory con otros servicios de 
AWS. Puede elegir el servicio de directorio con las características que necesita con un costo que se adapte 
a su presupuesto:

• AWSDirectory Service para Microsoft Active Directoryes un servicio de directorio de Microsoft Active 
Directory con una amplia gama de características hospedado en laAWSnube.AWS Microsoft AD 
administrado es su mejor opción si tiene más de 5.000 usuarios y necesita configurar una relación de 
confianza entre unAWSdirectorio hospedado y directorios on-premise.

• Conector de ADsimplemente conecta su servicio de Active Directory local existente aAWS. AD 
Connector es su mejor opción si desea utilizar su directorio on-premise conAWSServicios de .

• AD sencilloes un servicio económico compatible con Active Directory con las características habituales 
de un directorio. En la mayoría de los casos, Simple AD es la opción más económica y la mejor si tiene 
5.000 usuarios o menos y no necesita las características más avanzadas de Microsoft Active Directory.

Si desea ver una comparación más detallada de las opciones de AWS Directory Service, consulte ¿Cuál 
debe elegir? (p. 1).

Asegúrese de que las VPC y las instancias estén configuradas 
correctamente
Para conectarse a, gestionar y utilizar sus directorios, debe configurar correctamente las VPC a las 
que están asociados los directorios. Consulte cualquiera de lasAWSRequisitos previos de Managed 
Microsoft (p. 8),Requisitos previos de AD Connector (p. 211), o bienRequisitos previos Simple 
AD (p. 254)para obtener información acerca de los requisitos de seguridad de la VPC y las redes.

Si está añadiendo una instancia a su dominio, asegúrese de que dispone de conectividad y acceso remoto 
a la instancia, tal y como se describe en Unir una instancia EC2 al directorio deAWSDirectorio de Managed 
Microsoft AD (p. 84).

Tenga en cuenta sus límites
Obtenga información sobre los distintos límites para su tipo de directorio específico. El almacenamiento 
disponible y el tamaño agregado de los objetos son las únicas limitaciones del número de objetos que 
puede almacenar en su directorio. Consulte cualquiera de lasAWSCuotas administradas de Microsoft 
AD (p. 173),Cuotas de AD Connector (p. 249), o bienCuotas de Simple AD (p. 301)para obtener 
información detallada acerca del directorio elegido.

Comprender el directorioAWSConfiguración y uso del grupo de 
seguridad
AWScrea ungrupo de seguridady lo asocia al controlador de dominio de su directorio deinterfaces de red 
elásticas.AWSconfigura el grupo de seguridad para bloquear el tráfico innecesario al directorio y permitir el 
tráfico necesario.
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Modificar el grupo de seguridad de directorios

Si desea modificar la seguridad de los grupos de seguridad de sus directorios, puede hacerlo. Realice esos 
cambios únicamente si comprende completamente cómo funcionan los filtros de los grupos de seguridad. 
Para obtener más información, consulteGrupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias de Linuxen 
laGuía del usuario de Amazon EC2. Los cambios incorrectos pueden producir pérdida de comunicaciones 
a las instancias y a los equipos previstos.AWSrecomienda que no intente abrir puertos adicionales a 
su directorio, ya que se reduce la seguridad del directorio. Revise detenidamente laAWSModelo de 
responsabilidad compartida.

Warning

Técnicamente, puede asociar el grupo de seguridad del directorio a otras instancias EC2 que 
cree. Sin embargo,AWSno recomienda esta práctica.AWSpuede tener razones para modificar el 
grupo de seguridad sin previo aviso para responder a las necesidades funcionales o de seguridad 
del directorio administrado. Estos cambios afectan a cualquier instancia a la que asocie el grupo 
de seguridad del directorio y puede interrumpir el funcionamiento de las instancias asociadas. 
Además, al asociar el grupo de seguridad del directorio a las instancias EC2 se puede crear un 
posible riesgo de seguridad para las instancias EC2.

UsarAWSMicrosoft AD administrado si se requieren confianzas
Simple AD no admite relaciones de confianza. Si necesita establecer una relación de confianza entre 
suAWS Directory Servicedirectorio y otro directorio, debe utilizarAWSDirectory Service para Microsoft 
Active Directory.

Configuración de: Creación de su directorio de
A continuación se indican algunas sugerencias que debe tener en cuenta en el momento de crear su 
directorio.

Recuerde su ID de administrador y contraseña
Cuando se configura el directorio, se proporciona la contraseña de la cuenta de administrador. Ese ID 
de Cuenta esAdministradorpara Simple AD. Recuerde la contraseña que cree para esta cuenta; de lo 
contrario, no podrá añadir objetos a su directorio.

Comprender las restricciones de usuario paraAWSAplicaciones 
de
AWS Directory Service permite la mayoría de formatos de caracteres que se pueden utilizar en la 
creación de nombres de usuario. Sin embargo, existen restricciones de caracteres que se imponen en los 
nombres de usuario que se utilizarán para iniciar sesión enAWSaplicaciones, como WorkSpaces, Amazon 
WorkDocs, Amazon WorkMail o Amazon QuickSight. Estas restricciones requieren que no se utilicen los 
siguientes caracteres:

• Espacios
• Caracteres multibyte
• !"#$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^`{|}~

Note

El símbolo @ se permite siempre que preceda a un sufijo UPN.
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Programación de las aplicaciones
Antes de programar sus aplicaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Utilice el servicio de localización de DC de Windows
Cuando desarrolle aplicaciones, utilice el servicio de localización de DC de Windows o utilice el servicio 
de DNS dinámico (DDNS) de suAWSMicrosoft AD administrado para localizar controladores de dominio 
(DC). No incluya la dirección de un DC en el código de las aplicaciones. El servicio de localización de DC 
ayuda a garantizar la distribución de la carga de directorios y le permite aprovechar el escalado horizontal 
añadiendo controladores de dominio a su implementación. Si vincula la aplicación a un DC fijo y se somete 
a una operación de aplicación de parches o de recuperación a dicho DC, la aplicación perderá el acceso 
al DC en lugar de utilizar uno de los DC restantes. Además, la inclusión de un DC en el código de la 
aplicación puede provocar que dicho DC se sobrecargue. En casos graves, esto puede hacer que el DC 
deje de responder. En estos casos, también es posible que la automatización de directorios de AWS 
marque el directorio como deteriorado y que se activen procesos de recuperación que sustituyan el DC que 
no responde.

Ensayo de carga antes de desplegar en producción
Asegúrese de hacer pruebas de laboratorio con objetos y solicitudes que sean representativos de su carga 
de trabajo de producción para confirmar que el directorio puede adaptarse a la carga de su aplicación. Si 
necesita capacidad adicional, debe utilizarAWS Directory Servicepara Microsoft Active Directory, lo que le 
permite añadir controladores de dominio para un alto rendimiento. Para obtener más información, consulte
Implementación de controladores de dominio adicionales (p. 163).

Utilizar consultas LDAP eficientes
Las consultas amplias de LDAP a un controlador de dominio con miles de objetos pueden consumir un 
número importante de ciclos de CPU en un único DC, lo que se traduce en una sobrecarga. Esto podría 
afectar a las aplicaciones que comparten el mismo DC durante la consulta.

Cuotas de Simple AD
Por lo general, no debe añadir más de 500 usuarios a un directorio de Simple AD y no más de 5000 
usuarios a un directorio de Simple AD de grande. Para obtener opciones de escalado más flexibles y 
características de Active Directory adicionales, considere la posibilidad de utilizarAWSDirectory Service for 
Microsoft Active Directory (Standard Edition o Enterprise Edition).

A continuación, se indican las cuotas predeterminadas para Simple AD. A menos que se indique lo 
contrario, cada cuota corresponde a una región.

Cuotas de Simple AD

Recurso Cuota predeterminada

Directorios de Simple AD 10

Instantáneas manuales * 5 por Simple AD

* La cuota de instantáneas manuales no se puede cambiar.
Note

No puede asociar una dirección IP pública a su interfaz de red elástica de AWS.
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Política de compatibilidad de las aplicaciones para 
Simple AD

Simple AD es una implementación de Samba que proporciona muchas de las características básicas de 
Active Directory. Debido a la enorme cantidad de aplicaciones personalizadas y disponibles en el mercado 
que utilizan Active Directory,AWSno realiza y no puede realizar una verificación formal ni amplia de la 
compatibilidad de las aplicaciones de terceros con Simple AD. AunqueAWStrabaja con los clientes para 
intentar superar cualquier posible desafío que puedan encontrar durante la instalación de las aplicaciones, 
no podemos garantizar que ninguna aplicación sea ni continúe siendo compatible con Simple AD.

Las siguientes aplicaciones de terceros son compatibles con Simple AD:

• Microsoft Internet Information Services (IIS) en las siguientes plataformas:
• Windows Server 2003 R2
• Windows Server 2008 R1
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2

• Microsoft SQL Server:
• SQL Server 2005 R2 (ediciones Express, Web y Standard)
• SQL Server 2008 R2 (ediciones Express, Web y Standard)
• SQL Server 2012 (ediciones Express, Web y Standard)
• SQL Server 2014 (ediciones Express, Web y Standard)

• Microsoft SharePoint:
• SharePoint 2010 Foundation
• SharePoint 2010 Enterprise
• SharePoint 2013 Enterprise

Los clientes pueden optar por utilizarAWSDirectory Service para Microsoft Active Directory (AWSManaged 
Microsoft AD (p. 7)) para conseguir un nivel de compatibilidad más alto basado en el uso de un sitio de 
Active Directory autén

Solución de Simple AD
La siguiente información puede ayudarle a solucionar algunos problemas comunes que podría encontrar a 
la hora de crear o utilizar el directorio.

Temas
• Recuperación de contraseña (p. 303)
• Aparece el mensaje «KDC no puede realizar la operación solicitada» al añadir un usuario a Simple 

AD (p. 303)
• No puedo actualizar el nombre de DNS o la dirección IP de una instancia unida a mi dominio 

(actualización dinámica de DNS) (p. 303)
• No puedo iniciar sesión en SQL Server con una cuenta de SQL Server (p. 303)
• Mi directorio se bloquea en el estado «solicitado» (p. 303)
• Aparece un mensaje «AZ Constrained» al crear un directorio (p. 304)
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• Algunos de mis usuarios no pueden autenticarse con mi directorio (p. 304)
• Motivos simples del estado del directorio de AD (p. 304)

Recuperación de contraseña
Si un usuario olvida su contraseña o tiene problemas para iniciar sesión al Directorio de Simple AD 
oAWSDirectorio administrado de Microsoft AD, puede restablecer su contraseña mediante elAWS 
Management Console, Windows PowerShell o elAWSCLI.

Para obtener más información, consulte Restablezca una contraseña de usuario (p. 260).

Aparece el mensaje «KDC no puede realizar la 
operación solicitada» al añadir un usuario a Simple AD
Esto puede ocurrir cuando el cliente de la CLI de Samba no envía correctamente los comandos "net" 
a todos los controladores de dominio. Si ve este mensaje de error al utilizar el comando "net ads" para 
añadir un usuario al directorio de Simple AD, utilice el argumento -S y especifique la dirección IP de uno 
de los controladores de dominio. Si sigue apareciendo el error, pruebe con el otro controlador de dominio. 
También puede utilizar las herramientas de administración de Active Directory para añadir usuarios al 
directorio. Para obtener más información, consulte Instalación de las herramientas de administración de 
Active Directory (p. 258).

No puedo actualizar el nombre de DNS o la dirección 
IP de una instancia unida a mi dominio (actualización 
dinámica de DNS)
Las actualizaciones dinámicas de DNS no se admiten en dominios de Simple AD. En lugar de ello, puede 
realizar los cambios directamente en su directorio utilizando el Administrador de DNS en una instancia que 
esté unida al dominio.

No puedo iniciar sesión en SQL Server con una 
cuenta de SQL Server
Podría recibir un mensaje de error si intenta utilizar SQL Server Management Studio (SSMS) con una 
cuenta de SQL Server para iniciar sesión en SQL Server que se ejecuta sobre una instancia EC2 de 
Windows 2012 R2 o en Amazon RDS. El problema se produce cuando SSMS se ejecuta como dominio 
de usuario y puede dar lugar al error "Error de inicio de sesión para el usuario", incluso aunque se hayan 
facilitado credenciales válidas. Se trata de un problema conocido y AWS está intentando solucionarlo lo 
antes posible.

Para solucionar el problema, puede iniciar sesión en SQL Server con la autenticación de Windows en lugar 
de con la autenticación de SQL. O lanzar SSMS como un usuario local en lugar de un usuario de dominio 
de Simple AD.

Mi directorio se bloquea en el estado «solicitado»
Si tiene un directorio que haya estado en estado "Solicitado" durante más de cinco minutos, pruebe 
a eliminar el directorio y vuelva a crearlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con elAWS 
SupportCentro.
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Aparece un mensaje «AZ Constrained» al crear un 
directorio
AlgunoAWSlas cuentas creadas antes de 2012 podrían tener acceso a zonas de disponibilidad de la 
región EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Norte de California) o Asia Pacífico (Tokio) que no 
admitenAWS Directory Servicedirectorios de. Si recibe un error como este al crear un directorio, seleccione 
una subred en una zona de disponibilidad diferente e intente crear el directorio de nuevo.

Algunos de mis usuarios no pueden autenticarse con 
mi directorio
Las cuentas de usuario deben tener habilitada la autenticación previa de Kerberos. Esta es la configuración 
predeterminada para nuevas cuentas de usuario y no debe modificarse. Para obtener más información 
acerca de esta configuración, vaya a Preauthentication en Microsoft TechNet.

Temas
• Motivos simples del estado del directorio de AD (p. 304)

Motivos simples del estado del directorio de AD
Si un directorio se ha deteriorado o ha dejado de funcionar, el mensaje de estado del directorio contendrá 
información adicional. El mensaje de estado se muestra en la consola de AWS Directory Service o lo 
devuelve en el miembro DirectoryDescription.StageReason la API DescribeDirectories. 
Para obtener más información sobre el estado del directorio, consulte Descripción del estado de su 
directorio (p. 62).

Estos son los mensajes de estado de un directorio de Simple AD:

Temas
• La elastic network interface del servicio de directorios no está conectada (p. 304)
• Problemas detectados por instancia (p. 305)
• El críticoAWS Directory ServiceFalta el usuario reservado del directorio (p. 305)
• El críticoAWS Directory ServiceEl usuario reservado debe pertenecer al grupo de administradores de 

dominio (p. 305)
• El críticoAWS Directory Serviceusuario reservado está deshabilitado (p. 306)
• El controlador de dominio principal no tiene todos los roles FSMO (p. 306)
• Errores de replicación del controlador de dominio (p. 306)

La elastic network interface del servicio de directorios no está 
conectada
Descripción

La elastic network interface (ENI) crítica que se creó en su nombre durante la creación del 
directorio para establecer la conectividad de red con la VPC no está asociada a la instancia de 
directorio.AWSlas aplicaciones respaldadas por este directorio no funcionarán. El directorio no puede 
conectarse a la red on-premise.
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Solución de problemas

Si el ENI está separado pero sigue existiendo, póngase en contacto conAWS Support. Si se elimina el 
ENI, no hay forma de resolver el problema y su directorio queda permanentemente inutilizable. Debe 
eliminar el directorio de y crear uno nuevo.

Problemas detectados por instancia
Descripción

La instancia detectó un error interno. Esto suele significar que el servicio de supervisión está 
intentando recuperar activamente las instancias deterioradas.

Solución de problemas

En la mayoría de los casos, se trata de un problema transitorio y, finalmente, el directorio vuelve al 
estado Activo. Si el problema persiste, póngase en contacto conAWS Supportpara obtener más ayuda.

El críticoAWS Directory ServiceFalta el usuario reservado del 
directorio
Descripción

Cuando se crea un Simple AD,AWS Directory Servicecrea una cuenta de servicio en el directorio con 
el nombreAWSAdminD-xxxxxxxxx. Este error se genera cuando no se puede encontrar esta cuenta 
de servicio. Sin esta cuenta, AWS Directory Service no puede realizar funciones administrativas en el 
directorio, dejándolo inservible.

Solución de problemas

Para solucionar este problema, restaure el directorio a una instantánea anterior que se haya creado 
antes de que se eliminara la cuenta de servicio. Se realizan instantáneas automáticas de su directorio 
de Simple AD una vez al día. Si han pasado más de cinco días después de que se eliminó esta 
cuenta, es posible que no pueda restaurar el directorio a un estado en el que exista esta cuenta. Si no 
puede restablecer el directorio a partir de una instantánea en la que exista esta cuenta, su directorio 
puede quedar permanentemente inservible. En este caso, debe eliminar su directorio y crear uno 
nuevo.

El críticoAWS Directory ServiceEl usuario reservado debe 
pertenecer al grupo de administradores de dominio
Descripción

Cuando se crea un Simple AD,AWS Directory Servicecrea una cuenta de servicio en el directorio 
con el nombreAWSAdminD-xxxxxxxxx. Este error se genera cuando esta cuenta de servicio no 
es miembro del grupo Domain Admins. Es necesaria la pertenencia a este grupo para conceder 
a AWS Directory Service los privilegios que necesita para realizar operaciones de mantenimiento 
y recuperación, como transferir roles FSMO, unir al dominio nuevos controladores de directorio y 
restaurar a partir de instantáneas.

Solución de problemas

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory para volver a añadir la cuenta de servicio 
al grupo Domain Admins.
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El críticoAWS Directory Serviceusuario reservado está 
deshabilitado
Descripción

Cuando se crea un Simple AD,AWS Directory Servicecrea una cuenta de servicio en el directorio 
con el nombreAWSAdminD-xxxxxxxxx. Este error se genera cuando esta cuenta de servicio está 
deshabilitada. Esta cuenta debe estar habilitada para que AWS Directory Service pueda realizar 
operaciones de recuperación y mantenimiento en el directorio.

Solución de problemas

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory para volver a habilitar la cuenta de 
servicio.

El controlador de dominio principal no tiene todos los roles FSMO
Descripción

El controlador de directorio de Simple AD no posee todos los roles FSMO.AWS Directory Serviceno 
puede garantizar determinado comportamiento y funcionalidad si los roles FSMO no pertenecen al 
controlador de directorio de Simple AD correcto.

Solución de problemas

Utilice las herramientas de Active Directory para volver a trasladar los roles FSMO al directorio de 
trabajo original. Para obtener más información acerca de cómo mover los roles FSMO, visitehttps:// 
docs.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/identity/transfer-or-seize-fsmo-roles-in-ad-ds. Si esto 
no resuelve el problema, contacte con AWS Support para obtener más ayuda.

Errores de replicación del controlador de dominio
Descripción

Los controladores de directorio de Simple AD no se pueden replicar entre sí. Esto puede deberse a 
uno o varios de los siguientes problemas:
• Los grupos de seguridad de los controladores de directorio no tienen abiertos los puertos correctos.
• Las ACL de red son demasiado restrictivas.
• La tabla de ruteo de VPC no enruta correctamente el tráfico de red entre los controladores de 

directorio.
• Se ha promovido otra instancia a un controlador de dominio del directorio.

Solución de problemas

Para obtener más información acerca de los requisitos de red de VPC, consulteAWSMicrosoft AD 
administradoAWSRequisitos previos de Managed Microsoft (p. 8), AD ConnectorRequisitos previos de 
AD Connector (p. 211), o Simple ADRequisitos previos Simple AD (p. 254). Si existe un controlador 
de dominio desconocido en su directorio, debe bajarlo de nivel. Si la configuración de su red de VPC 
es correcta, pero el error persiste, contacte con AWS Support para obtener más ayuda.
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Seguridad en AWS Directory Service
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de 
conformidad que se aplican a AWS Directory Service, consulte Servicios de AWS en el ámbito del 
programa de conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y 
la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando 
se utiliza AWS Directory Service. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS Directory 
Service para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros 
servicios de AWS que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de AWS Directory Service.

Temas de seguridad

En esta sección se pueden encontrar los siguientes temas de seguridad:

• Identity and Access Management en AWS Directory Service (p. 308)
• Registro y monitoreo en AWS Directory Service (p. 318)
• Validación de la conformidad en AWS Directory Service (p. 319)
• Resiliencia en AWS Directory Service (p. 319)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Directory Service (p. 320)

Temas de seguridad adicionales

En esta guía se pueden encontrar los siguientes temas de seguridad adicionales:

Acceso a cuentas, fideicomisos yAWS recursos

• Cuenta de administrador (p. 17)
• Cuentas de servicio administradas por grupos (p. 21)
• Crear una relación de confianza (p. 118)
• Delegación limitada por Kerberos (p. 21)
• Conceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos (p. 149)
• Habilitar el acceso aAWSaplicaciones y servicios (p. 153)

Proteja su directorio

• Protección deAWSDirectorio Managed Microsoft AD (p. 29)
• Protección del directorio de AD Connector (p. 223)
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Registro y monitoreo

• Monitorización de losAWSMicrosoft AD administrado (p. 61)
• Monitorear el directorio de AD Connector (p. 235)

Resiliencia

• Aplicación de parches y mantenimiento para Microsoft ADAWS administrado (p. 20)

Identity and Access Management en AWS Directory 
Service

El acceso a AWS Directory Service requiere credenciales que AWS puede utilizar para autenticar las 
solicitudes. Estas credenciales deben tener permisos de acceso a los recursos de AWS, como un directorio 
de AWS Directory Service. En las secciones siguientes, se incluye información detallada acerca del uso de
AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Directory Service para ayudar a proteger los recursos 
controlando quién puede obtener acceso a ellos:

• Autenticación (p. 308)
• Control de acceso (p. 308)

Autenticación
Aprenda a accederAWS mediante identidades de IAM.

Control de acceso
Aunque disponga de credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá 
crear recursos de AWS Directory Service ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debe disponer de 
permisos para crear un directorio de AWS Directory Service o para crear una instantánea de directorio.

En las secciones siguientes, se describe cómo administrar los permisos de AWS Directory Service. 
Recomendamos que lea primero la información general.

• Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Directory 
Service (p. 308)

• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Directory Service (p. 312)
• Permisos de la API de AWS Directory Service: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 318)

Información general sobre la administración de los 
permisos de acceso a los recursos de AWS Directory 
Service
Cada recurso de AWS pertenece a una cuenta de AWS, y los permisos para crear u obtener acceso a los 
recursos se rigen por las políticas de permisos. Los administradores de cuentas pueden asociar políticas 
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de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios (como AWS 
Lambda) también permiten asociar políticas de permisos con los recursos.

Note

Un administrador de la cuenta (o usuario administrador) es un usuario con privilegios de 
administrador. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Temas
• Recursos y operaciones de AWS Directory Service (p. 309)
• Titularidad de los recursos (p. 309)
• Administración del acceso a los recursos (p. 310)
• Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales (p. 311)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 311)

Recursos y operaciones de AWS Directory Service
En AWS Directory Service, el recurso principal es un directorio. AWS Directory Service también es 
compatible con los recursos de instantáneas de directorios. Sin embargo, puede crear instantáneas 
solamente en el contexto de un directorio existente. Por lo tanto, una instantánea se conoce como
subrecurso.

Estos recursos tienen nombres de recursos de Amazon (ARN) únicos asociados a ellos, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla.

Tipo de recurso Formato de ARN

Directorio arn:aws:ds:region:account-id:directory/external-
directory-id

Instantánea arn:aws:ds:region:account-id:snapshot/external-snapshot-
id

AWS Directory Service proporciona un conjunto de operaciones para trabajar con los recursos apropiados. 
Para ver la lista de operaciones disponibles, consulte las acciones de Directory Service.

Titularidad de los recursos
El propietario del recurso es la cuenta de AWS que ha creado el recurso. Es decir, el propietario de los 
recursos es la cuenta de AWS de la entidad principal (cuenta raíz, usuario de IAM o rol de IAM) que 
autentica la solicitud que crea el recurso. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

• Si utiliza las credenciales de cuenta raíz de su cuenta de AWS para crear un recurso de AWS Directory 
Service, como un directorio, su cuenta de AWS será la propietaria de dicho recurso.

• Si crea un usuario de IAM en suAWS cuenta de y concede permisos para crearAWS Directory Service 
recursos para ese usuario, ese usuario también puede crearAWS Directory Service recursos. Sin 
embargo, su cuenta de AWS, a la que pertenece el usuario, será la propietaria de los recursos.

• Si crea un rol de IAM en suAWS cuenta de con permisos para crearAWS Directory Service recursos, 
cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crearAWS Directory Service recursos. La cuenta de 
AWS a la que pertenece la función será la propietaria de los recursos de AWS Directory Service.
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Administración del acceso a los recursos
Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las 
opciones disponibles para crear políticas de permisos.

Note

En esta sección se explica el uso de IAM en el contexto de AWS Directory Service. No se 
proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa 
de IAM, consulte What is IAM? (¿Qué es IAM?) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más 
información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte Referencia 
de políticas JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas asociadas a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en identidad (políticas de 
IAM), mientras que las políticas asociadas a un recurso se denominan políticas basadas en recursos. AWS 
Directory Service solo admite políticas basadas en identidad (políticas de IAM).

Temas
• Políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 310)
• Políticas basadas en recursos (p. 311)

Políticas basadas en identidad (políticas de IAM)
Puede asociar políticas a identidades de IAM. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

• Asociar una política de permisos a un usuario o grupo de su cuenta: un administrador de la cuenta 
puede utilizar una política de permisos asociada a un usuario determinado para concederle permisos 
para crear un recurso de AWS Directory Service, como un nuevo directorio.

• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): puede adjuntar 
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas 
cruzadas.

Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Access 
management (Administración de accesos) en la Guía del usuario de IAM.

La siguiente política de permisos concede permisos a un usuario para ejecutar todas las acciones que 
empiezan por Describe. Estas acciones muestran información acerca de un recurso de AWS Directory 
Service, como un directorio o una instantánea. Tenga en cuenta que el carácter comodín (*) del elemento
Resource indica que las acciones están permitidas en todos los recursos de AWS Directory Service que 
son propiedad de la cuenta.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ds:Describe*", 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con AWS Directory 
Service, consulte Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Directory 
Service (p. 312). Para obtener más información acerca de los usuarios, los grupos, los roles y los 
permisos, consulte Identidades (usuarios, grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Version 1.0
310

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html


AWS Directory Service Guía de administración
Información general sobre la administración del acceso

Políticas basadas en recursos

Otros servicios, como Amazon S3, también admiten políticas de permisos basadas en recursos. Por 
ejemplo, puede asociar una política a un bucket de S3 para administrar los permisos de acceso a dicho 
bucket. AWS Directory Service no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, 
recursos y entidades principales
Para cada recurso de AWS Directory Service, el servicio define un conjunto de operaciones de API. Para 
obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS Directory Service (p. 309). Para ver 
la lista de operaciones de API disponibles, consulte las acciones de Directory Service.

Para conceder permisos para estas operaciones de API, AWS Directory Service define un conjunto 
de acciones que usted puede especificar en una política. Tenga en cuenta que la realización de una 
operación de la API puede requerir permisos para más de una acción.

A continuación, se indican los elementos básicos de la política:

• Recurso: en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al 
que se aplica la política. Para los recursos de AWS Directory Service, use siempre el carácter comodín 
(*) en las políticas de IAM. Para obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS 
Directory Service (p. 309).

• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir 
o denegar. Por ejemplo, con el permiso ds:DescribeDirectories, los usuarios pueden realizar la 
operación AWS Directory Service de DescribeDirectories.

• Efecto: especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica. La acción 
se puede permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el 
acceso se deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para 
asegurarse de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.

• Entidad principal: en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia 
esta política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el 
usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas 
basadas en recursos). AWS Directory Service no admite políticas basadas en recursos.

Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte 
Referencia de políticas JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una tabla con todas las acciones de la API de AWS Directory Service y los recursos a los que 
se aplican, consulte Permisos de la API de AWS Directory Service: referencia de acciones, recursos y 
condiciones (p. 318).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de acceso para especificar las condiciones 
en las que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política 
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un 
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición 
específicas para AWS Directory Service. No obstante, existen claves de condición de AWS que puede 
utilizar cuando corresponda. Para obtener una lista completa deAWS claves, consulte las claves de 
condiciones globales disponibles en la Guía del usuario de IAM.
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Uso de políticas basadas en identidad (políticas de 
IAM) para AWS Directory Service
Este tema contiene ejemplos de políticas basadas en identidades, donde los administradores de cuentas 
pueden asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, a usuarios, grupos y funciones).

Important

Le recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los 
conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a sus recursos de 
AWS Directory Service. Para obtener más información, consulte Información general sobre la 
administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Directory Service (p. 308).

En las secciones de este tema se explica lo siguiente:

• Permisos necesarios para usar la consola de AWS Directory Service (p. 313)
• Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS Directory Service (p. 313)
• Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 314)
• Uso de etiquetas con políticas de IAM (p. 315)

A continuación se muestra un ejemplo de una política de permisos.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowDsEc2IamGetRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ds:CreateDirectory", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "WarningAllowsCreatingRolesWithDirSvcPrefix", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DirSvc*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

La política incluye lo siguiente:

• La primera instrucción otorga permiso para crear un directorio de AWS Directory Service. AWS Directory 
Service no admite los permisos de esta acción concreta en el nivel de recursos. Por lo tanto, la política 
especifica un comodín (*) como valor de Resource .

• La segunda instrucción concede permisos para determinadas acciones de IAM. El acceso a las acciones 
de IAM es necesario paraAWS Directory Service poder leer y crear funciones de IAM en su nombre. 
El carácter comodín (*) que aparece al final del valor Resource significa que la declaración concede 
permiso para la acción de IAM en cualquier rol de IAM. Para limitar este permiso a un rol específico, 
sustituya el carácter comodín (*) en el ARN del recurso por el nombre de rol específico. Para obtener 
más información, consulte la sección Acciones de IAM.

• La tercera declaración otorga permisos a un conjunto específico de recursos de Amazon EC2 que son 
necesariosAWS Directory Service para poder crear, configurar y destruir sus directorios. El carácter 
comodín (*) al final del valor Resource significa que la instrucción concede permiso para las acciones 
de EC2 en cualquier recurso o subrecurso de EC2. Para limitar este permiso a un rol específico, 
sustituya el carácter comodín (*) en el ARN del recurso por el recurso o subrecurso específico. Para 
obtener más información, consulte Acciones de Amazon EC2

La política no especifica el elemento Principal, ya que en una política basada en la identidad no se 
especifica el elemento principal que obtiene el permiso. Al asociar una política a un usuario, el usuario 
es la entidad principal implícita. Cuando se asocia una política de permisos a un rol de IAM, la entidad 
principal identificada en la política de confianza del rol obtiene los permisos.

Para ver una tabla con todas las acciones de la API de AWS Directory Service y los recursos a los que 
se aplican, consulte Permisos de la API de AWS Directory Service: referencia de acciones, recursos y 
condiciones (p. 318).

Permisos necesarios para usar la consola de AWS Directory 
Service
Para que un usuario trabaje con la consola de AWS Directory Service, dicho usuario debe tener permisos 
enumerados en la política anterior o los permisos concedidos por el rol Acceso completo a Directory 
Service o Acceso de solo lectura a Directory Service, que se describen en Políticas administradas 
(predefinidas) por AWS para AWS Directory Service (p. 313).

Si crea una política de IAM que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no 
funcionará del modo esperado para los usuarios con esa política de IAM.

Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS 
Directory Service
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas 
y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos 
de uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para obtener más 
información, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
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Las siguientes políticas administradas de AWS, que se pueden asociar a los usuarios de la cuenta, son 
específicas de AWS Directory Service:

• AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess— Otorga a un usuario o grupo acceso de solo lectura a 
todos losAWS Directory Service recursos, las subredes de EC2, las interfaces de red de EC2 y los 
temas y suscripciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) de laAWS cuenta 
raíz. Para obtener más información, consulte Uso deAWSpolíticas administradas conAWS Directory 
Service (p. 152).

• AWSDirectoryServiceFullAccess— Otorga a un usuario o grupo lo siguiente:
• Acceso completo a AWS Directory Service
• Se requiere acceso a los principales servicios de Amazon EC2 para su usoAWS Directory Service
• Capacidad de generar una lista de temas de Amazon SNS
• Posibilidad de crear, administrar y eliminar temas de Amazon SNS cuyo nombre comience por 

«DirectoryMonitoring»

Para obtener más información, consulte Uso deAWSpolíticas administradas conAWS Directory 
Service (p. 152).

Además, hay otras políticasAWS gestionadas que se pueden usar con otras funciones de IAM. Estas 
políticas se asignan a los roles asociados a los usuarios del directorio de AWS Directory Service. Estas 
políticas son necesarias para que esos usuarios tengan acceso a otrosAWS recursos, como Amazon EC2. 
Para obtener más información, consulte Conceder acceso a usuarios y grupos aAWSrecursos (p. 149).

También puede crear políticas de IAM personalizadas que permitan a los usuarios acceder a las acciones 
y recursos de la API de necesarios. Puede asociar estas políticas personalizadas a los usuarios o grupos 
de IAM que requieran esos permisos.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente
En esta sección, encontrará ejemplos de políticas de usuario que conceden permisos para diversas 
acciones de AWS Directory Service.

Note

Todos los ejemplos utilizan la región EE. UU. Oeste (Oregón) (us-west-2) y contienen 
identificadores de cuenta ficticios.

Ejemplos
• Ejemplo 1: permitir a un usuario realizar cualquier acción Describe en cualquierAWS Directory Service 

recurso (p. 314)
• Ejemplo 2: conceder permiso a un usuario para crear un directorio (p. 315)

Ejemplo 1: permitir a un usuario realizar cualquier acción Describe en 
cualquierAWS Directory Service recurso

La siguiente política de permisos concede permisos a un usuario para ejecutar todas las acciones que 
empiezan por Describe. Estas acciones muestran información acerca de un recurso de AWS Directory 
Service, como un directorio o una instantánea. Tenga en cuenta que el carácter comodín (*) del elemento
Resource indica que las acciones están permitidas en todos los recursos de AWS Directory Service que 
son propiedad de la cuenta.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
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         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ds:Describe*", 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Ejemplo 2: conceder permiso a un usuario para crear un directorio

La siguiente política de permisos otorga permisos para permitir a un usuario crear un directorio y todos 
los demás recursos relacionados, como tales instantáneas y confianzas. Para ello, también se requieren 
permisos para determinados servicios de Amazon EC2.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action": [ 
                "ds:Create*", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress" 
                  ], 
         "Resource":"*" 
         ] 
      } 
   ]
}

Uso de etiquetas con políticas de IAM
Puede aplicar permisos de nivel de recurso basados en etiquetas en las políticas de IAM que utiliza para 
la mayoría de acciones de la API de AWS Directory Service. Esto le ofrece un mejor control sobre los 
recursos que un usuario puede crear, modificar o utilizar. Puede utilizar el elemento Condition (también 
llamado bloque Condition) junto con las siguientes claves de contexto de condición y valores en una 
política de IAM para controlar el acceso del usuario (permiso) en función de las etiquetas de un usuario:

• Utilice aws:ResourceTag/tag-key: tag-value para permitir o denegar acciones de usuario en 
recursos con etiquetas específicas.

• Utilice aws:ResourceTag/tag-key: tag-value para exigir (o impedir) el uso de una etiqueta 
específica al realizar una solicitud de API para crear o modificar un recurso que permita etiquetas.

• Utilice aws:TagKeys: [tag-key, ...] para exigir (o impedir) el uso de un conjunto de claves de etiquetas 
al realizar una solicitud de API para crear o modificar un recurso que permita etiquetas.

Note

Las claves de contexto de condición y los valores de una política de IAM se aplican únicamente 
a las acciones de AWS Directory Service en las que un identificador de un recurso que se puede 
etiquetar es un parámetro obligatorio.

Version 1.0
315



AWS Directory Service Guía de administración
Usar políticas basadas en identidad (políticas de IAM)

En la Guía del usuario de IAM se incluye información adicional sobre el uso de etiquetas para controlar 
el acceso mediante etiquetas. La sección de referencia de políticas JSON de IAM contiene sintaxis, 
descripciones y ejemplos detallados de los elementos, variables, y lógica de evaluación de las políticas 
JSON de IAM.

El siguiente ejemplo de política de etiquetas permite todas las llamadas ds siempre que contenga la 
etiqueta clave/par "fooKey":"fooValue".

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditor0", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ds:*" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:ResourceTag/fooKey":"fooValue" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:*" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

En el siguiente ejemplo de política de recursos permite todas las llamadas de ds siempre que el recurso 
contenga el ID de directorio "d-1234567890".

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditor0", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ds:*" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ds:us-east-1:123456789012:directory/d-1234567890" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:*" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Para obtener más información acerca de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon (ARN) y 
espacios de nombres de servicios de AWS.

La siguiente lista de operaciones de API de AWS Directory Service es compatible con los permisos de nivel 
de recursos basados en etiquetas:
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• AcceptSharedDirectory
• AddIpRoutes
• AddTagsToResource
• CancelSchemaExtension
• CreateAlias
• CreateComputer
• CreateConditionalForwarder
• CreateSnapshot
• CreateLogSubscription
• CreateTrust
• DeleteConditionalForwarder
• DeleteDirectory
• DeleteLogSubscription
• DeleteSnapshot
• DeleteTrust
• DeregisterEventTopic
• DescribeConditionalForwarders
• DescribeDomainControllers
• DescribeEventTopics
• DescribeSharedDirectories
• DescribeSnapshots
• DescribeTrusts
• DisableRadius
• DisableSso
• EnableRadius
• EnableSso
• GetSnapshotLimits
• ListIpRoutes
• ListSchemaExtensions
• ListTagsForResource
• RegisterEventTopic
• RejectSharedDirectory
• RemoveIpRoutes
• RemoveTagsFromResource
• ResetUserPassword
• RestoreFromSnapshot
• ShareDirectory
• StartSchemaExtension
• UnshareDirectory
• UpdateConditionalForwarder
• UpdateNumberOfDomainControllers
• UpdateRadius
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• UpdateTrust
• VerifyTrust

Permisos de la API de AWS Directory Service: 
referencia de acciones, recursos y condiciones
Puede usar la siguiente tabla como referencia cuando configure Control de acceso (p. 308) y escriba 
políticas de permisos que vaya a asociar a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad). La lista 
incluye lo siguiente:

• Cada operación de API de AWS Directory Service
• Las acciones correspondientes para las que puede conceder permisos para realizar la acción
• El recurso de AWS para el que puede conceder los permisos

Las acciones se especifican en el campo Action de la política y el valor del recurso se especifica en el 
campo Resource de la política.

Note

Algunas aplicaciones de AWS pueden requerir el uso de operaciones de API de AWS 
Directory Service no públicas como ds:AuthorizeApplication, ds:CheckAlias,
ds:CreateIdentityPoolDirectory y ds:UnauthorizeApplication en sus políticas.

Puede utilizar claves de condiciones globales de AWS en sus políticas de AWS Directory Service para 
expresar condiciones. Para obtener una lista completa deAWS claves, consulte las claves de condiciones 
globales disponibles en la Guía del usuario de IAM.

Note

Para especificar una acción, use el prefijo ds: seguido del nombre de operación de la API (por 
ejemplo, ds:CreateDirectory).

Temas relacionados
• Control de acceso (p. 308)

Registro y monitoreo en AWS Directory Service
Como práctica recomendada, supervise su organización para asegurarse de que se registren los cambios. 
Esto permite investigar cualquier modificación inesperada y revertir los cambios no deseados. AWS 
Directory Service actualmente admite los dos servicios de AWS siguientes que permiten monitorear la 
organización y la actividad que allí se produce.

• Amazon CloudWatch : puedes usar CloudWatch Events con el tipo de directorioAWS administrado de 
Microsoft AD. Para obtener más información, consulte Activar el reenvío de registros (p. 66). Además, 
puede utilizar CloudWatch las métricas para supervisar el rendimiento del controlador de dominio. Para 
obtener más información, consulte Utilice las métricas de Amazon CloudWatch para determinar cuándo 
agregar controladores de dominio (p. 165).

• AWS CloudTrail- Se puede utilizar CloudTrail con todos los tiposAWS Directory Service de directorios. 
Para obtener más información, consulte Registro de las llamadas a la API de AWS Directory Service con 
CloudTrail.
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Validación de la conformidad en AWS Directory 
Service

Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad y escoja el programa de 
conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de 
AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la 
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos 
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la 
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se 
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note

No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte 
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una visión completa de su estado de seguridad 
en AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su 
cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener 
una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la referencia de controles de Security Hub.

• AWS Audit Manager: este servicio de Servicio de AWS lo ayuda a auditar continuamente el uso de AWS 
con el fin de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los 
estándares del sector.

Resiliencia en AWS Directory Service
La infraestructura global de AWS se compone de regiones de AWS y zonas de disponibilidad de AWS. 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las 
zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las 
infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad y las regiones de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Además de la infraestructura global de AWS, AWS Directory Service ofrece la capacidad de realizar 
instantáneas manuales de datos en cualquier momento para ayudar a respaldar sus necesidades de 

Version 1.0
319

http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/


AWS Directory Service Guía de administración
Seguridad de infraestructuras

resiliencia de datos y copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Instantánea o restaura 
tu directorio (p. 145).

Seguridad de la infraestructura en AWS Directory 
Service

Al tratarse de un servicio administrado, AWS Directory Service está protegido por los procedimientos de 
seguridad de red globales de AWS que se describen en el documento técnico Amazon Web Services: 
información general sobre procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS Directory Service 
a través de la red. Los clientes deben admitir Transport Layer Security (TLS). Recomendamos TLS 
1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con 
confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral 
Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles 
con estos modos.

Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz de 
línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información acerca 
de los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información 
federal (FIPS) 140-2.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Prevención del suplente confuso entre servicios
El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso 
para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, 
la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. La suplantación entre 
servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro 
servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para 
utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no 
debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger 
sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a 
los recursos de su cuenta.

Recomendamos utilizar las claves aws:SourceArncontextuales de condiciones
aws:SourceAccountglobales en las políticas de recursos para limitar los permisos que elAWS Directory 
Service de Microsoft Active Directory otorga a otro servicio al recurso. Si el valor de aws:SourceArn no 
contiene el ID de cuenta, como un ARN de bucket de Amazon S3, debe utilizar ambas claves de contexto 
de condición global para limitar los permisos. Si utiliza claves de contexto de condición global y el valor 
de aws:SourceArn contiene el ID de cuenta, el valor de aws:SourceAccount y la cuenta en el valor 
de aws:SourceArn deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utiliza en la misma instrucción de 
política. Utilice aws:SourceArn si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utilice
aws:SourceAccount si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre 
servicios.

Para el siguiente ejemplo, el valor deaws:SourceArn debe ser un grupo de CloudWatch registros.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la clave de 
contexto de condición global de aws:SourceArn con el ARN completo del recurso. Si no conoce el 
ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición de contexto 
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global aws:SourceArn con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:servicename:*:123456789012:*.

El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden utilizaraws:SourceArn las claves contextuales de 
condiciónaws:SourceAccount global para evitar el problema del adjunto confundido.AWS

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ds.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:logs:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:log-group:/aws/
directoryservice/YOUR_LOG_GROUP:*" 
    ], 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:ds:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"  
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

Para el siguiente ejemplo, el valor deaws:SourceArn debe ser un tema de 
SNS en su cuenta. Por ejemplo, puede usar algo comoarn:aws:sns:ap-
southeast-1:123456789012:DirectoryMonitoring_d-966739499f «ap-southeast-1» es su 
región, «123456789012" es su identificador de cliente y"DirectoryMonitoring _d-966739499f» es el nombre 
del tema de Amazon SNS que creó.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la clave de 
contexto de condición global de aws:SourceArn con el ARN completo del recurso. Si no conoce el 
ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición de contexto 
global aws:SourceArn con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:servicename:*:123456789012:*.

El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden utilizaraws:SourceArn las claves contextuales de 
condiciónaws:SourceAccount global para evitar el problema del adjunto confundido.AWS

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ds.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": ["SNS:GetTopicAttributes", 
     "SNS:SetTopicAttributes", 
        "SNS:AddPermission", 
     "SNS:RemovePermission", 
     "SNS:DeleteTopic", 
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     "SNS:Subscribe", 
     "SNS:ListSubscriptionsByTopic", 
     "SNS:Publish"], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:sns:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:YOUR_SNS_TOPIC_NAME" 
    ], 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:sns:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_EXTERNAL_DIRECTORY_ID" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

El siguiente ejemplo muestra una política de confianza de IAM para un rol al que se le ha delegado 
el acceso a la consola. El valor deaws:SourceArn debe ser un recurso de directorio de su cuenta. 
Para obtener más información, consulte Tipos de recursos definidos porAWS Directory Service. Por 
ejemplo, puedes usararn:aws:ds:us-east-1:123456789012:directory/d-1234567890
dónde123456789012 está tu ID de cliente y dónded-1234567890 está tu ID de directorio.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ds.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:ds:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"  
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

Acceda a lasAWS Directory Service API mediante 
un punto final de interfaz (AWS PrivateLink)

Puede usarAWS PrivateLink para crear una conexión privada entre la VPC y lasAWS Directory Service 
API. Puede acceder a lasAWS Directory Service API como si estuvieran en la VPC, sin el uso de una 
puerta de enlace de Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o unaAWS Direct Connect conexión. 
Las instancias de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para acceder a lasAWS Directory Service 
API.

Esta conexión privada se establece mediante la creación de un punto de conexión de interfaz alimentado 
por AWS PrivateLink . Creamos una interfaz de red de punto de conexión en cada subred habilitada para 
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el punto de conexión de interfaz. Se trata de interfaces de red administradas por el solicitante que sirven 
como punto de entrada para el tráfico destinado aAWS Directory Service.

Para obtener más información, consulte Access Servicios de AWS through AWS PrivateLink (Acceso a a 
través de ) en la Guía de AWS PrivateLink.

Consideraciones sobre AWS Directory Service
Antes de configurar un punto final de interfaz para los puntos de enlace de laAWS Directory Service API, 
consulte las consideraciones de la AWS PrivateLinkGuía.

AWS Directory Serviceadmite realizar llamadas a todas sus acciones de la API

Disponibilidad
AWS Directory Serviceadmite puntos de conexión de VPC en los siguientes casosRegiones de AWS:

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)
• AWS GovCloud (US-Este)

Crear un punto de enlace de interfaz paraAWS 
Directory Service
Puede crear un punto de enlace de interfaz para lasAWS Directory Service API mediante la consola de 
Amazon VPC o laAWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte
Creación de un punto de conexión de interfaz en la Guía de AWS PrivateLink.

Cree un punto de enlace de interfaz para lasAWS Directory Service API con el siguiente nombre de 
servicio:

com.amazonaws.region.ds

Cree una política de puntos de enlace de interfaz para 
el punto de enlace de interfaz de interfaz de interfaz 
para
Una política de puntos de conexión de IAM que se puede adjuntar a un punto de enlace de interfaz La 
política de punto de enlace deAWS Directory Service punto de enlace de interfaz de interfaz Para controlar 
el acceso permitido a lasAWS Directory Service API desde la VPC, adjunte una política de punto de enlace 
de punto de enlace de punto de enlace para el punto de enlace de interfaz

Una política de puntos de conexión especifica la siguiente información:

• Los principales que pueden realizar acciones (Cuentas de AWSlos usuarios de IAM y las funciones de 
IAM).

• Las acciones que se pueden realizar.
• El recurso en el que se pueden realizar las acciones.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de la 
VPC en la Guía del usuario de AWS PrivateLink.
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Creación de una política de puntos de conexión

Ejemplo: política de punto de enlace de la VPC para acciones de la AWS Directory Service API

A continuación se muestra un ejemplo de una política de puntos de enlace de puntos de enlace de puntos 
de enlace de puntos de enlace Al adjuntar esta política al punto de enlace de interfaz, concede acceso 
a lasAWS Directory Service acciones enumeradas para todos las entidades principales de todos los 
recursos. Sustituya la acción 1, la acción 2 y la acción 3 por los permisos necesarios para 
lasAWS Directory Service API que desee incluir en su política. Para obtener una lista completa, consulte
Permisos de la API de AWS Directory Service: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 318).

{ 
   "Statement": [ 
      { 
         "Principal": "*", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "ds:action-1", 
            "ds:action-2", 
            "ds:action-3" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Version 1.0
324



AWS Directory Service Guía de administración

Acuerdo de nivel de servicios 
paraAWS Directory Service

AWS Directory Servicees un servicio de alta disponibilidad que se basa enAWS-infraestructura 
administrada. Está respaldado por un acuerdo de nivel de servicios que define nuestra política de 
disponibilidad del servicio.

Para obtener más información, consulteAcuerdo de nivel de servicios paraAWS Directory Service.
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Disponibilidad regional paraAWS 
Directory Service

La siguiente tabla proporciona una lista en la que se describen los extremos específicos de la región 
compatibles según el tipo de directorio.

Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo AWSAD 
de 
Microsoft 
AD 
administrado

Conector de ADAD sencillo

US East 
(Ohio)

us-
east-2

ds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

US 
East (N. 
Virginia)

us-
east-1

ds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

EE. UU. 
Oeste 
(Norte 
de 
California)

us-
west-1

ds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-
west-2

ds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

África 
(Ciudad 
del 
Cabo)

af-
south-1

ds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-
east-1

ds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-
south-1

ds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-
south-2

ds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

ds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No
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Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo AWSAD 
de 
Microsoft 
AD 
administrado

Conector de ADAD sencillo

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

ds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

ds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

China 
(Beijing)

cn-
north-1

ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS Sí Sí No

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS Sí Sí No

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

ds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí Sí

Europe 
(London)

eu-
west-2

ds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europa 
(París)

eu-
west-3

ds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europe 
(Stockholm)

eu-
north-1

ds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europa 
(Milán)

eu-
south-1

ds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Europe 
(Spain)

eu-
south-2

ds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No
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Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo AWSAD 
de 
Microsoft 
AD 
administrado

Conector de ADAD sencillo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-
east-1

ds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS Sí Sí No

AWS 
GovCloud 
(EE. 
UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

anuncios. us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS Sí Sí No

AWS 
GovCloud 
(US-
Este)

us-gov-
east-1

anuncios. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS Sí Sí No

Para obtener información sobre el usoAWS Directory Service en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.) y la 
regiónAWS GovCloud (EE. UU. Este), consulte Puntos de conexión del servicio.

Para obtener información sobre el usoAWS Directory Service en las regiones de Beijing y Ningxia, consulte
Endpoints y ARN de Amazon Web Services en China.
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Compatibilidad del navegador
AWSaplicaciones y servicios como Amazon WorkSpaces, Amazon Connect WorkMail, Amazon Chime 
WorkDocs, Amazon yAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) todos requieren 
credenciales de inicio de sesión válidas de un navegador compatible para poder acceder a ellos. En la 
siguiente tabla se describen solo los navegadores y las versiones de navegador que son compatibles con 
los inicios de sesión.

Navegador Versión Compatibilidad

IE para escritorio versiones 7 y anteriores No compatible

IE para escritorio versiones 8, 9 y 10 Compatible solo cuando 
se ejecuta Windows 7 o 
posterior y TLS 1.1 está 
habilitado. Para obtener 
más información, consulte
¿Qué es TLS? (p. 330).

IE para escritorio versiones 11 y posteriores Compatible

IE para móvil versiones 10 y anteriores No compatible

Microsoft Internet Explorer

IE para móvil versiones 11 y posteriores Compatible

Microsoft Edge Todas las versiones Compatible

Firefox 23 y versiones anteriores No compatible

Firefox 24 a 26 Compatible, pero no de 
forma predeterminada.

Mozilla Firefox

Firefox 27 y versiones posteriores Compatible

Google Chrome 21 y versiones anteriores No compatible

Google Chrome 22 a 37 Compatible, pero no de 
forma predeterminada.

Google Chrome

Google Chrome 38 y versiones posteriores Compatible

Safari para escritorio versión 6 y versiones 
anteriores para OS X 10.8 (Mountain Lion) y 
versiones anteriores

No compatible

Safari para escritorio versiones 7 y 
posteriores para OS X 10.9 (Mavericks) y 
versiones posteriores

Compatible

Safari para móvil para iOS 4 y versiones 
anteriores

No compatible

Apple Safari

Safari para móvil versiones 5 y posteriores 
para iOS 5 y versiones posteriores

Compatible
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¿Qué es TLS?

Ahora que ha verificado que usa una versión compatible de su navegador, le recomendamos que también 
consulte la siguiente sección para verificar que su navegador se ha configurado para usar la configuración 
de seguridad de la capa de transporte (TLS) que requiere AWS.

¿Qué es TLS?
TLS es un protocolo que los navegadores web y otras aplicaciones utilizan para intercambiar datos de 
forma segura a través de una red. TLS garantiza que la conexión a un punto de enlace remoto es el punto 
de enlace previsto mediante el cifrado y la verificación de la identidad de punto de enlace. Hasta la fecha, 
las versiones de TLS son TLS 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3.

Qué versiones de TLS admite IAM Identity Center
Las aplicaciones y servicios de AWS admiten TLS 1.1, 1.2 y 1.3 para los inicios de sesión seguros. 
A partir del 30 de octubre de 2019, ya no se admitirá TLS 1.0, por lo que es importante que todos los 
navegadores estén configurados para admitir TLS 1.1 o superior. Esto significa que no podrá iniciar sesión 
en aplicaciones y servicios de AWS si obtiene acceso a ellos mientras TLS 1.0 esté habilitado. Si necesita 
ayuda para realizar este cambio, contacte con su administrador.

Cómo puedo habilitar las versiones de TLS 
compatibles en mi navegador

Depende de su navegador. Por lo general, puede encontrar esta configuración en el área de configuración 
avanzada de la configuración de su navegador. Por ejemplo, en Internet Explorer encontrará las 
opciones de TLS en Propiedades de Internet, la pestaña Opciones avanzadas y en la seccion Seguridad. 
Compruebe el sitio web de ayuda del fabricante del navegador para obtener instrucciones específicas.
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes realizados desde la última publicación de la
Guía del administrador de AWS Directory Service.

• Última actualización de la documentación: 25 de agosto de 2021

Cambio Descripción Fecha

Configuración de autenticación 
basada en certificados

Se agregó contenido sobre dos 
configuraciones de seguridad 
nuevas paraAWS Managed 
Microsoft AD.

11 de abril de 2023

AWS PrivateLink Se agregó contenido sobreAWS 
PrivateLink.

31 de marzo de 2023

Terminales de AD VPC simples Se agregó contenido sobre los 
puntos de conexión de VPC que 
no deben configurarse.

25 de agosto de 2021

Terminales VPC de AD 
Connector

Se agregó contenido sobre los 
puntos de conexión de VPC que 
no deben configurarse.

25 de agosto de 2021

Compatibilidad con tarjetas 
inteligentes

Se agregó contenido sobre 
la compatibilidad con tarjetas 
inteligentes y Amazon 
WorkSpaces Application 
Manager en la regiónAWS 
GovCloud (EE. UU.)

1 de diciembre de 2020

Restablecimiento de contraseña Se agregó contenido sobre cómo 
restablecer las contraseñas de 
losAWS Management Console 
usuarios mediante Windows 
PowerShell y laAWS CLI.

2 de enero de 2019

Uso compartido de directorios Se agregó contenido sobre 
cómo usar el uso compartido de 
directorios conAWS Managed 
Microsoft AD.

25 de septiembre de 2018

Guía para desarrolladores de 
Amazon Cloud Directory migrado 
al nuevo Amazon Cloud Directory

Se trasladó el contenido de 
Amazon Cloud Directory de 
esta guía a la nueva Guía para 
desarrolladores de Amazon 
Cloud Directory.

21 de junio de 2018

Revisión completa de la guía de 
administración TOC

Se reorganizó el contenido para 
abordar de manera más directa 
las necesidades de los clientes. 
También se agregó contenido 
nuevo cuando fue necesario.

5 de abril de 2018
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AWSgrupos delegados Se agregó una lista de 
gruposAWS delegados que 
se pueden asignar a usuarios 
locales.

8 de marzo de 2018

Políticas de contraseñas 
detalladas

Se agregó contenido sobre las 
nuevas políticas de contraseñas.

5 de julio de 2017

Controladores de dominio 
adicionales

Se agregó contenido sobre cómo 
agregar más controladores de 
dominio a su directorio enAWS 
Managed Microsoft AD.

30 de junio de 2017

Tutoriales Se agregaron nuevos tutoriales 
para probar un entorno de 
laboratorioAWS administrado de 
Microsoft AD.

21 de junio de 2017

MFA con Microsoft ADAWS 
administrado

Se agregó contenido sobre el uso 
de MFA con Microsoft ADAWS 
administrado.

13 de febrero de 2017

Amazon Cloud Directory Se agregó contenido sobre un 
nuevo tipo de directorio.

26 de enero de 2017

Extensiones de esquema Se ha añadido contenido sobre 
las extensiones de esquema 
conAWS Directory Service for 
Microsoft Active Directory

14 de noviembre de 2016

Reorganización importante de la 
GuíaAWS Directory Service del 
administrador

Se reorganizó el contenido para 
abordar de manera más directa 
las necesidades de los clientes.

14 de noviembre de 2016

Notificaciones SNS Se ha añadido contenido sobre 
las notificaciones de SNS.

25 de febrero de 2016

Autorización y autenticación Se agregó contenido sobre cómo 
usar IAM conAWS Directory 
Service.

25 de febrero de 2016

AWSAD AD Se agregó contenido sobreAWS 
Managed Microsoft AD y guías 
combinadas en una sola guía.

17 de noviembre de 2015

Permitir que las instancias de 
Linux se unan a un directorio 
Simple AD

Se agregó contenido sobre cómo 
unir una instancia de Linux a un 
directorio de Simple AD.

23 de julio de 2015

Separación de guías Divida la Guía deAWS Directory 
Service administración en guías 
independientes.

14 de julio de 2015

Soporte de inicio de sesión único Se agregó contenido sobre la 
compatibilidad con el inicio de 
sesión único.

31 de marzo de 2015

Nueva guía Esta es la primera versión de la
Guía deAWS Directory Service 
administración.

21 de octubre de 2014
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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