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¿Qué sonAWS WAF,AWS Shield
yAWS Firewall Manager?
AWS WAFes un firewall de aplicaciones web que permite monitorear las solicitudes HTTP y HTTPS que se
reenvían a los recursos de la aplicación web protegida. Puede proteger los siguientes tipos de recursos:
• CloudFront Distribución en Amazon
• Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI de GraphQL
• Grupo de usuarios de Amazon Cognito
AWS WAF también permite controlar el acceso a su contenido. En función de las condiciones que
especifique, como las direcciones IP de las que provienen las solicitudes o los valores de las cadenas de
consulta, su recurso protegido responde a las solicitudes con el contenido solicitado, con un código de
estado HTTP 403 (Prohibido).
En el nivel más sencillo, AWS WAF le permite elegir uno de los siguientes comportamientos:
• Permita todas las solicitudes, excepto las que especifique. Esto resulta útil si desea que Amazon
CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load Balancer o Amazon Cognito publiquen contenido
para un sitio web público, pero también desea bloquear las solicitudes de los atacantes.AWS AppSync
• Bloquee todas las solicitudes, excepto las que especifique. Esto resulta útil cuando desea ofrecer
contenido a un sitio web restringido cuyos usuarios sean fácilmente identificables por las propiedades de
las solicitudes web, como las direcciones IP que utilizan para navegar por el sitio web.
• Cuente las solicitudes que coincidan con sus criterios: puede utilizar laCount acción para realizar un
seguimiento del tráfico web sin modificar la forma en que lo gestiona. Puede usarlo para el monitoreo
general y también para probar sus nuevas reglas de manejo de solicitudes web. Cuando desee
permitir o bloquear solicitudes basadas en nuevas propiedades en las solicitudes web, primero puede
configurarlasAWS WAF para contar las solicitudes que coincidan con esas propiedades. Esto le permite
confirmar los nuevos ajustes de configuración antes de cambiar las reglas para permitir o bloquear las
solicitudes coincidentes.
• Ejecute las comprobaciones de CAPTCHA o desafíe las solicitudes que coincidan con sus criterios.
Puede implementar controles de CAPTCHA y de impugnación silenciosa contra las solicitudes para
ayudar a reducir el tráfico de bots a sus recursos protegidos.
AWS WAF le aporta varios beneficios:
• Protección adicional contra los ataques web mediante los criterios que especifique. Puede definir los
criterios utilizando características de las solicitudes web, como las siguientes:
• Direcciones IP de origen de las solicitudes.
• País de origen de las solicitudes.
• Valores indicados en los encabezados de solicitudes.
• Cadenas que aparecen en las solicitudes, ya sean cadenas específicas o cadenas que coincidan con
patrones de expresiones regulares (expresiones regulares).
• Longitud de las solicitudes.
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• Presencia de código SQL que probablemente sea malintencionado (conocido como inyección de
código SQL).
• Presencia de un script que probablemente sea malintencionado (conocido como scripting entre sitios).
• Reglas que permiten, bloquear o contar las solicitudes web que cumplen los criterios especificados.
Como alternativa, las reglas pueden bloquear o contar las solicitudes web que no solo cumplan con los
criterios especificados, sino que también superen un número específico de solicitudes en un período de
5 minutos.
• Reglas que pueda reutilizar para varias aplicaciones web.
• Grupos de reglas administrados de vendedores de AWS y AWS Marketplace.
• Métricas y solicitudes web muestreadas en tiempo real.
• Administración automatizada mediante la API de AWS WAF.

AWS Shield
Puede usarAWS WAF listas de control de acceso a la web (ACL web) para ayudar a minimizar los efectos
de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). Para una protección adicional contra los
ataques DDoS,AWS también proporcionaAWS Shield Standard yAWS Shield Advanced. AWS Shield
Standardse incluye automáticamente sin costo adicional más allá de lo que ya pagasAWS WAF y tus
otrosAWS servicios. AWS Shield Advancedproporciona una protección ampliada contra ataques DDoS
para sus instancias de Amazon EC2, los balanceadores de carga de Elastic Load Balancing, CloudFront
las distribuciones, las zonas alojadas de Route 53 y los aceleradoresAWS Global Accelerator estándar.
AWS Shield Advancedconlleva cargos adicionales.
Para obtener más información sobre AWS Shield Standard y AWS Shield Advanced, consulte AWS
Shield (p. 502).

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managersimplifica las tareas de administración y mantenimiento en varias cuentas y
recursos para una variedad de proteccionesAWS WAFAWS Shield Advanced, incluidos los grupos de
seguridad de Amazon VPC y el firewall de DNS Amazon Route 53 Resolver.AWS Network Firewall Con
Firewall Manager, puede configurar las protecciones solo una vez y el servicio las aplica automáticamente
en todas las cuentas y recursos, incluso cuando se agregan cuentas y recursos.
Para obtener más información sobre Firewall Manager, consulte AWS Firewall Manager (p. 390).

¿Cuál debería elegir?
Puede utilizar AWS WAF (p. 7), AWS Firewall Manager (p. 390) y AWS Shield (p. 502) juntos para
crear una solución de seguridad integral.
Todo comienza con AWS WAF. Puede automatizar y luego simplificarAWS WAF la administración
utilizandoAWS Firewall Manager. Shield Advanced añade funciones adicionalesAWS WAF, como el
soporte dedicado del equipo de respuesta de Shield (SRT) y la generación de informes avanzados.
Si desea un control detallado sobre la protección que se añade a sus recursos, AWS WAF por sí solo es la
opción más adecuada. Si desea utilizar AWS WAF entre cuentas, acelerar la configuración de AWS WAF o
automatizar la protección de nuevos recursos, utilice de Firewall Manager con AWS WAF.
Por último, si posee sitios web de alta visibilidad o es propenso a sufrir ataques frecuentes de DDoS,
debería considerar la posibilidad de adquirir las funciones adicionales que ofrece Shield Advanced.
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Note
Para utilizar los servicios del SRT, debe estar suscrito al plan de soporte empresarial o al plan de
Support empresarial.
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Configuración
En este tema se describen los pasos preliminares, como crear unCuenta de AWS, para prepararlo para
usarAWS WAFAWS Firewall Manager, yAWS Shield Advanced. No se cobrará por configurar esta cuenta y
otros elementos preliminares. Solo se cobrará por los servicios de AWS que utilice.
Después de realizar estos pasos, consulte Introducción a AWS WAF (p. 9) para continuar con la
introducción a AWS WAF.

Note
AWS Shield Standard está incluido en AWS WAF y no requiere más configuración. Para obtener
más información, consulte Cómo funciona AWS Shield (p. 503).
Antes de usar AWS WAF o AWS Shield Advanced por primera vez, realice las siguientes tareas:
• Paso 1: Regístrese para obtener una Cuenta de AWS (p. 4)
• Paso 2: Crear un usuario de IAM (p. 4)
• Paso 3: Descargar las herramientas (p. 6)

Paso 1: Regístrese para obtener una Cuenta de
AWS
Cuando se registre en Amazon Web Services (AWS),Cuenta de AWS se inscribe automáticamente en
todos los servicios incluidosAWS, incluidoAWS WAF. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.
Si ya dispone de una Cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una Cuenta de AWS,
utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Para inscribirse en AWS
1.
2.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
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.
Cuando registra una Cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de la Cuenta de AWS. El usuario raíz
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Anote suCuenta de AWS número de porque lo necesitará en la siguiente tarea.

Paso 2: Crear un usuario de IAM
Para utilizar la consola de AWS WAF, debe iniciar sesión a fin de confirmar que tiene permiso para realizar
operaciones de AWS WAF. Puede utilizar las credenciales de raíz para suCuenta de AWS, pero no se

4

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Paso 2: Crear un usuario de IAM

lo recomendamos. Para una mayor seguridad y control de su cuenta, le recomendamos que utiliceAWS
Identity and Access Management (IAM) para hacer lo siguiente:
• Cree una cuenta de usuario de IAM para su inspección por parte del servicio de IAM.
• Agregue la cuenta de usuario de IAM a un grupo de IAM que tenga permisos administrativos o otorgue
permisos administrativos directamente a la cuenta de usuario de IAM.
• Compruebe que la cuenta tiene acceso completo a AWS WAF y servicios relacionados, para uso general
y para el acceso a la consola. Para obtener información, consulte Políticas administradas (predefinidas)
por AWS para AWS WAF (p. 252).
De este modo podrá iniciar sesión en laAWS WAF consola (y otras consolas de servicio) mediante una
URL especial y las credenciales del usuario de IAM. También puede agregar otros usuarios a la cuenta de
usuario de IAM y controlar su nivel de acceso aAWS los servicios y a sus recursos.

Note
Para obtener información sobre cómo crear claves de acceso a las que accederAWS WAF
mediante AWS Command Line Interface(AWS CLI), Tools for Windows PowerShell, los AWSSDK
o laAWS WAF API, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM.
Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM. Si
no está familiarizado con el uso de la consola, consulte Trabajar con la AWS Management Console para
obtener una visión general.
Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.
Elegir una Para
forma de
administrar
el
administrador

B

También puede

En
Use credenciales a corto
Centro de plazo para acceder a
identidades AWS.
de IAM
Esto se alinea con las
(Recomendado)
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

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.

Use credenciales a largo
plazo para acceder a
(No
AWS.
recomendado)

Para iniciar sesión como este nuevo usuario de IAM, cierre antes la sesión en laAWS Management
Console. A continuación, use la URL siguiente, donde your_aws_account_id es suCuenta de AWS número
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sin guiones. Por ejemplo, si tuCuenta de AWS número es1234-5678-9012, tuCuenta de AWS ID
es123456789012:
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 suCuenta de AWS ID, puede
crear un alias de cuenta. En el panel IAM, seleccione 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 verificar el enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM de su cuenta, abra la consola de IAM
y compruebe el valor de IAM users sign-in link (Enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM) en el
panel.
Después de realizar estos pasos, puede dejarlo aquí e ir a Introducción a AWS WAF (p. 9) para
continuar con la introducción a AWS WAF utilizando la consola. Si desea obtener acceso a AWS WAF
mediante programación con la API de AWS WAF, continúe con el siguiente paso, Paso 3: Descargar las
herramientas (p. 6).

Paso 3: Descargar las herramientas
La AWS Management Console incluye una consola para AWS WAF, pero si desea acceder a AWS WAF
mediante programación, la documentación y las herramientas siguientes le ayudarán:
• Si desea usar la API de AWS WAF sin tratar con detalles de bajo nivel, como el ensamblaje de
solicitudes HTTP sin procesar, puede utilizar un SDK de AWS. Los SDK de AWS ofrecen funciones y
tipos de datos que incorporan la funcionalidad de AWS WAF y otros servicios de AWS. Para descargar
un SDK de AWS, consulte la página correspondiente, que también incluye requisitos previos e
instrucciones de instalación:
• Java
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby
Para obtener una lista completa deAWS los SDK de, consulte Herramientas para Amazon Web Services.
• Si usa un lenguaje de programación para el queAWS no proporcione un SDK, la referencia deAWS WAF
API documenta las operacionesAWS WAF admitidas.
• La AWS Command Line Interface (AWS CLI) admite AWS WAF. La AWS CLI permite controlar varios
servicios de AWS desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts. Para obtener más
información, consulte AWS Command Line Interface.
• AWS Tools for Windows PowerShell admite AWS WAF. Para obtener más información, consulte
Referencia de AWS Tools for PowerShellcmdlet Reference.
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AWS WAF
AWS WAF::::: es un firewall de aplicaciones web que permite monitorear las solicitudes HTTP (S) que se
reenvían a los recursos de aplicación web protegidos. Puede proteger los siguientes tipos de recursos:
• CloudFront Distribución en Amazon
• API REST de Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI de GraphQL
• Grupo de usuarios de Amazon Cognito
AWS WAF también permite controlar el acceso a su contenido. En función de los criterios que especifique,
como las direcciones IP de las que provienen las solicitudes o los valores de las cadenas de consulta, el
servicio asociado al recurso protegido responde a las solicitudes con el contenido solicitado, con un código
de estado HTTP 403 (Prohibido) o con una respuesta personalizada.

Note
También puede usarloAWS WAF para proteger sus aplicaciones alojadas en contenedores de
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS es un servicio de administración
de contenedores altamente escalable y rápido que facilita la tarea de ejecutar, detener y
administrar contenedores de Docker en un clúster. Para utilizar esta opción, configure Amazon
ECS para que utilice un Application Load Balancer que esté habilitadoAWS WAF para enrutar
y proteger el tráfico de capa 7 de HTTP (S) entre las tareas de su servicio. Para obtener más
información, consulte Equilibrio de carga de servicio en la Guía del desarrollador de Amazon
Elastic Container Service.
Temas
• Cómo funciona AWS WAF (p. 8)
• Introducción a AWS WAF (p. 9)
• Listas de control de acceso web (ACL web) (p. 14)
• Grupos de reglas (p. 28)
• Reglas (p. 94)
• Inspección del cuerpo de la solicitud, los encabezados y las cookies (p. 133)
• Conjuntos de IP y de patrones de expresiones regex (p. 135)
• Solicitudes y respuestas web personalizadas enAWS WAF (p. 140)
• Etiquetas en las solicitudes web (p. 146)
• AWS WAFmitigación inteligente de amenazas (p. 154)
• Registro de tráfico de ACL web (p. 212)
• Enumeración de las direcciones IP bloqueadas por reglas basadas en frecuencia (p. 232)
• Probando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233)
• CómoAWS WAF funciona con las CloudFront funciones de Amazon (p. 242)
• Seguridad en el uso delAWS WAF servicio (p. 244)
• Cuotas de AWS WAF (p. 267)
• Migración de sus recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269)
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Cómo funciona AWS WAF
Lo usasAWS WAF para controlar la forma en que tus recursos protegidos responden a las solicitudes web
de HTTP (S). Para ello, defina una lista de control de acceso web (ACL) y, a continuación, la asocie a uno
o más recursos de aplicaciones web que desee proteger.

Componentes de AWS WAF
Los siguientes son los componentes centrales deAWS WAF:
• ACL web: utiliza una lista de control de acceso (ACL) web para proteger un conjunto deAWS recursos.
Cree una ACL web y defina su estrategia de protección mediante la adición de reglas. Las reglas
definen los criterios para inspeccionar las solicitudes web y especifican las medidas que se deben
tomar en relación con las solicitudes que cumplan con sus criterios. También configuras una acción
predeterminada para la ACL web que indica si se debe bloquear o permitir la recepción de cualquier
solicitud que las reglas aún no hayan bloqueado o permitido.
• Reglas: cada regla contiene una declaración que define los criterios de inspección y una acción que se
debe tomar si una solicitud web cumple con los criterios. Cuando una solicitud web cumple los criterios,
se produce una coincidencia. Puedes configurar reglas para bloquear las solicitudes coincidentes,
permitirlas pasar, contarlas o ejecutar controles de bots contra ellas mediante acertijos de CAPTCHA o
desafíos silenciosos del navegador de los clientes.
• Grupos de reglas: puede usar reglas de forma individual o en grupos de reglas reutilizables. AWS Las
reglas gestionadas yAWS Marketplace los vendedores proporcionan grupos de reglas gestionados para
tu uso. También puede definir sus propios grupos de reglas.

Unidades de capacidad de ACL web (WCU) de AWS
WAF
AWS WAFpara calcular y controlar los recursos operativos que se requieren para ejecutar las reglas, los
grupos de reglas y las ACL de regla que se requieren para ejecutar las reglas, los grupos de reglas y las
ACL de regla. AWS WAFaplica los límites de la WCU al configurar los grupos de reglas y las ACL web. Las
WCU no afectan a la forma enAWS WAF que inspeccionan el tráfico web.
AWS WAFcalcula la capacidad de manera diferente para cada tipo de regla, para reflejar el costo relativo
de cada regla. Las reglas simples cuya ejecución supone un bajo costo utilizan menos WCU que las
reglas más complejas que utilizan más potencia de procesamiento. Por ejemplo, una sentencia de regla de
restricción de tamaño utiliza menos WCU que una sentencia que la inspecciona comparando un conjunto
de patrones de expresiones regulares.
AWS WAF administra la capacidad de las reglas, grupos de reglas y ACL web:
• Capacidad de reglas:AWS WAF calcula la capacidad de las reglas al crear o actualizar una regla. Para
obtener algunas pautas básicas sobre los requisitos de la capacidad de regla, consulta las descripciones
con las distintas instrucciones de regla en Instrucciones de reglas de AWS WAF (p. 96). También
puede obtener una idea de la capacidad necesaria para los distintos tipos de reglas en la consola de
AWS WAF. Para ello, cree una ACL web o un grupo de reglas y agregue reglas individuales a la misma.
La consola muestra las unidades de capacidad utilizadas al agregar las reglas.
• Capacidad del grupo de reglas:AWS WAF requiere que a cada grupo de reglas se le asigne una
capacidad inmutable en el momento de su creación. Esto se aplica a los grupos de reglas administrados
y los grupos de reglas que cree con AWS WAF. Al modificar un grupo de reglas, los cambios deben
mantener la WCU del grupo de reglas dentro de su capacidad. Esto garantiza que las ACL web que
utilizan el grupo de reglas permanezcan dentro de su capacidad máxima.
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• Capacidad de ACL web: la capacidad máxima de una ACL web es de 1500, suficiente para la mayoría
de los casos de uso. Si necesita más capacidad, póngase en contacto con el AWS SupportCentro.

Recursos con los que puede protegerseAWS WAF
Puede usar una ACLAWS WAF web para proteger los tipos de recursos globales o regionales. Para ello,
asocie la ACL web con los recursos que desea proteger.
CloudFront Distribución en Amazon
Puede asociar una ACLAWS WAF web a una CloudFront distribución mediante laAWS WAF consola
o las API. También puede asociar una ACL web a una CloudFront distribución al crear o actualizar la
propia distribución. Para configurar una asociación enAWS CloudFormation, debe usar la configuración
CloudFront de distribución. Para obtener información sobre Amazon CloudFront, consulte UsoAWS WAF
para controlar el acceso a su contenido en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.
AWS WAFestá disponible en todo el mundo para CloudFront las distribuciones, pero debe usar la región
EE. UU. Este (Virginia del Norte) para crear su ACL web y cualquier recurso utilizado en la ACL web, como
grupos de reglas, conjuntos de IP y conjuntos de patrones de expresiones regulares. Algunas interfaces
ofrecen una opción de región de «Global (CloudFront)». Elegir esto es lo mismo que elegir la Región de
EE. UU. Este (Norte de Virginia) o "us-east-1».
Recursos regionales
Puede proteger los recursos regionales en todas las regiones dondeAWS WAF estén disponibles. Puede
ver la lista de AWS WAFpuntos de conexión y cuotas en la referencia general de Amazon Web Services.
Puede utilizarlosAWS WAF para proteger los siguientes tipos de recursos regionales:
• API REST de Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI de GraphQL
• Grupo de usuarios de Amazon Cognito
Solo puede asociar una ACL web a un Application Load Balancer que esté dentroRegiones de AWS. Por
ejemplo, no puede asociar una ACL web a un Application Load Balancer que esté activadoAWS Outposts.
Restricciones a las asociaciones de recursos múltiples
Puede asociar una ACL web individual a uno o másAWS recursos, con las siguientes restricciones:
• Puede asociar cada recurso de AWS a una sola ACL web. La relación entre la ACL web yAWS los
recursos es one-to-many.
• Puede asociar una ACL web a una o más CloudFront distribuciones. No puede asociar una ACL web
que haya asociado a una CloudFront distribución a ningún otro tipo deAWS recurso.

Introducción a AWS WAF
Este tutorial muestra cómo utilizar AWS WAF para realizar las siguientes tareas:
• Configuración de AWS WAF.
• Cree una lista de control de acceso web (ACL web) mediante el asistente de la consola de AWS WAF.
• Elija los recursos de AWS que desea que AWS WAF busque en las solicitudes web. En este tutorial
se explican los pasos para Amazon CloudFront. El proceso es básicamente el mismo para una API de
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REST de Amazon API Gateway, un Application Load Balancer, una API deAWS AppSync GraphQL o un
grupo de usuarios de Amazon Cognito.
• Añada las reglas y los grupos de reglas que desea utilizar para filtrar las solicitudes web. Por ejemplo,
puede especificar las direcciones IP desde las que se originan las solicitudes y especificar valores en
la solicitud que solo utilizan los atacantes. Especifique cómo gestionar las solicitudes web coincidentes.
Puedes hacer cosas como bloquearlos o contarlos y puedes ejecutar desafíos con bots como el
CAPTCHA. Define una acción para cada regla que defina dentro de una ACL web y para cada regla que
defina dentro de un grupo de reglas.
• Especifique una acción predeterminada para la ACL web, ya seaBlock oAllow. Esta es la acción
queAWS WAF se realiza en una solicitud cuando las reglas de la ACL web no la permiten ni bloquean de
forma explícita.

Note
En general, AWS facturará menos de 0,25 USD al día por los recursos que cree durante este
tutorial. Cuando haya completado el tutorial, le recomendamos que elimine los recursos para
evitar incurrir en gastos innecesarios.
Temas
• Paso 1: Configurar AWS WAF (p. 10)
• Paso 2: Crear una ACL web (p. 10)
• Paso 3: Agregar una regla de coincidencia de cadena (p. 11)
• Paso 4: agregar un grupo de reglasAWS administradas (p. 12)
• Paso 5: Finalizar la configuración de la ACL web (p. 13)
• Paso 6: Eliminar los recursos (p. 13)

Paso 1: Configurar AWS WAF
Si ya se ha registrado en un usuario de IAMCuenta de AWS y ha creado un usuario de IAM tal como se
describe enConfiguración (p. 4), vaya aPaso 2: Crear una ACL web (p. 10).
De lo contrario, vaya a Configuración (p. 4) y siga al menos los dos primeros pasos. (Por ahora, puede
omitir la descarga de herramientas, ya que el tema de introducción se centra en cómo usar la consola de
AWS WAF).

Paso 2: Crear una ACL web
LaAWS WAF consola lo guía a través del proceso de configuraciónAWS WAF para bloquear o permitir las
solicitudes web en función de los criterios que especifique, como las direcciones IP de las que provienen
las solicitudes o los valores de las solicitudes. En este paso, va a crear una ACL web. Para obtener más
información sobre las ACLAWS WAF web, consulteListas de control de acceso web (ACL web) (p. 14).

Para crear una ACL web
1.
2.
3.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En la páginaAWS WAF principal, elija Crear ACL web.
En Name (Nombre), escriba el nombre que desea utilizar para identificar esta ACL web.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
4.

(Opcional) En Description - optional (Descripción: opcional), introduzca una descripción más larga para
la ACL web si lo desea.

10

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Paso 3: Agregar una regla de coincidencia de cadena

5.

En CloudWatch metric name (Nombre de métrica de CW), cambie el nombre predeterminado, si
procede. Siga las instrucciones de la consola para ver los caracteres válidos. El nombre no puede
contener caracteres especiales, espacios en blanco ni se pueden utilizar nombres de métricas
reservados para AWS WAF, como "All" y "Default_Action".

Note
Después de crear la ACL web, no se puede cambiar el nombre de las CloudWatch métricas.
6.

En Tipo de recurso, elija CloudFrontdistribuciones. La región se rellena automáticamente en Global
(CloudFront) para CloudFront las distribuciones.

7.

(Opcional) Para AWSRecursos asociados: opcional, elija AgregarAWS recursos. En el cuadro de
diálogo, elija los recursos que desea asociar y, a continuación, elija Add (Agregar). AWS WAFle
devuelve a la página Describa la ACL web yAWS los recursos asociados.

8.

Elija Next (Siguiente).

Paso 3: Agregar una regla de coincidencia de cadena
En este paso, creará una regla con una declaración de coincidencia de cadena e indicará qué hacer con
las solicitudes que coinciden. Una sentencia de regla de coincidencia de cadenas identifica las cadenas
queAWS WAF desea buscar en una solicitud. Normalmente, una cadena se compone de caracteres ASCII
imprimibles, pero puede especificar cualquier carácter comprendido entre los valores hexadecimales 0x00
y 0xFF (valores decimales 0 a 255). Además de especificar la cadena que se va a buscar, debe especificar
el componente de solicitud web en el que desea buscar, como un encabezado, una cadena de consulta o
el cuerpo de la solicitud.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procese en el orden que se
indica. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).
Para obtener información adicional sobreAWS WAF las reglas, consulteReglas (p. 94).

Para crear una declaración de regla de coincidencia de cadena
1.

En la página Add rules and rule groups (Añadir reglas y grupos de reglas), elija Add rules (Añadir
reglas), Add my own rules and rule groups (Añadir mis propias reglas y grupos de reglas), Rule builder
(Generador de reglas) y, a continuación, Rule visual editor (Editor visual de reglas).

Note
La consola proporciona Rule visual editor (Editor visual de reglas) y también Rule JSON
editor (Editor JSON de reglas). El editor JSON facilita la copia de configuraciones entre ACL
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web y es necesario para conjuntos de reglas más complejos, como los que cuentan con
múltiples niveles de anidamiento.
Este procedimiento utiliza Rule visual editor (Editor visual de reglas).
2.

En Name (Nombre), introduzca el nombre que desea utilizar para identificar esta regla.

3.

En Type (Tipo), elija Regular rule (Regla normal).

4.

En If a request (Si una solicitud), elija matches the statement (coincide con la declaración).
Las demás opciones son para los tipos de sentencias de reglas lógicas. Puede utilizarlos para
combinar o anular los resultados de otras sentencias de reglas.

5.

En Statement, para Inspect, abra el menú desplegable y elija el componente de solicitud web que
deseeAWS WAF inspeccionar. En este ejemplo, seleccione Header.
Al elegir Header (Encabezado), también debe especificar qué encabezado desea que AWS WAF
inspeccione. Escriba User-Agent. Este valor no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

6.

En Match type (Tipo de coincidencia), decida si la cadena especificada tiene que aparecer en el
encabezado User-Agent.
En este ejemplo, elija Exactly matches string (Coincide exactamente con la cadena). Esto indica que
AWS WAF inspecciona el encabezado del agente de usuario en cada solicitud web para buscar una
cadena que sea idéntica a la cadena especificada.

7.

En String to match (Cadena que debe coincidir), especifique la cadena que quiere que AWS WAF
busque. La longitud máxima de String to match (Cadena que debe coincidir) es de 200 caracteres. Si
desea especificar un valor con codificación base64, puede especificar hasta 200 caracteres antes de
la codificación.
Para este ejemplo, escriba MyAgent. AWS WAFinspeccionará elUser-Agent encabezado de las
solicitudes web para ver el valorMyAgent.

8.

Deje el campo Text transformation (Transformación de texto) establecido en None (Ninguna).

9.

En Acción, seleccione la acción que desee que realice la regla cuando coincida con una solicitud
web. Para este ejemplo, elija Contar y deje las demás opciones como están. La acción de recuento
crea métricas para las solicitudes web que cumplen con la regla, pero no afecta a si la solicitud está
permitida o bloqueada. Para obtener más información sobre las opciones de acción, consulteAcción
de la regla de AWS WAF (p. 95) yEvaluación de reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15).

10. Seleccione Add rule (Agregar regla).

Paso 4: agregar un grupo de reglasAWS
administradas
AWSManaged Rules ofrece un conjunto de grupos de reglas administrados para su uso, la mayoría de los
cuales son gratuitos paraAWS WAF los clientes. Para obtener más información acerca de los grupos de
reglas, consulte Grupos de reglas (p. 28). Agregaremos un grupo de reglasAWS administradas a esta
ACL web.

Para agregar un grupo de reglasAWS gestionadas
1.

En la página Add rules and rule groups (Añadir reglas y grupos de reglas), elija Add rules (Añadir
reglas) y, a continuación, Add managed rule groups (Añadir grupos de reglas administrados).

2.

En la página Agregar grupos de reglas administrados, amplíe la lista de los grupos de reglasAWS
administrados. (También verás los anuncios que se ofrecen a losAWS Marketplace vendedores.
Puede suscribirse a sus ofertas y, a continuación, utilizarlas de la misma manera que para los grupos
de reglasAWS gestionadas.)

3.

En el grupo de reglas que desea agregar, haga lo siguiente:
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4.

a.

En la columna Acción, active la opción Agregar a la ACL web.

b.

Seleccione Editar y, en la lista de reglas del grupo de reglas, abra el menú desplegable Anular
todas las acciones de la regla y seleccione Count. Se establece que la acción de todas las reglas
del grupo de reglas es solo contar. Esto le permite ver cómo se comportan todas las reglas del
grupo de reglas con sus solicitudes web antes de utilizarlas.

c.

Selecciona Guardar regla.

En la página Agregar grupos de reglas administrados, elija Agregar reglas. De este modo, volverá a la
página Agregar reglas y grupos de reglas.

Paso 5: Finalizar la configuración de la ACL web
Cuando haya terminado de añadir reglas y grupos de reglas a la configuración de ACL web, puede
terminarla. Para ello, administre la prioridad de las reglas en la ACL web y configure parámetros como
métricas, etiquetado y registro.

Para finalizar la configuración de ACL web:
1.

En la página Add rules and rule groups (Añadir reglas y grupos de reglas), elija Next (Siguiente).

2.

En la página Establecer la prioridad de las reglas, puede ver el orden de procesamiento de las reglas
y los grupos de reglas en la ACL web. AWS WAFlos procesa a partir de la parte superior de la lista.
Puede cambiar el orden de procesamiento moviendo las reglas hacia arriba o hacia abajo. Para ello,
seleccione un elemento de la lista y elija Move up (Subir) o Move down (Bajar). Para obtener más
información acerca de la prioridad de regla, consulte Orden de procesamiento de reglas y grupos de
reglas en una ACL web (p. 15).

3.

Elija Next (Siguiente).

4.

En la página Configurar métricas, para CloudWatch las métricas de Amazon, puedes ver las métricas
planificadas para tus reglas y grupos de reglas, y puedes ver las opciones de muestreo de solicitudes
web. Para obtener información sobre CloudWatch las métricas de Amazon, consulteMonitorización
con Amazon CloudWatch (p. 590). Para obtener información sobre cómo ver las solicitudes de
muestra, consulteVisualizar una muestra de solicitudes web (p. 240).

5.

Elija Next (Siguiente).

6.

En la página Review and create web ACL (Revisar y crear ACL web), revise la configuración y, a
continuación, elija Create web ACL (Crear ACL web).

El asistente le devuelve a la página de Web ACL (ACL web), donde aparece la nueva ACL Web.

Paso 6: Eliminar los recursos
Acaba de completar correctamente el tutorial. Para evitar que su cuenta acumule cargos adicionales
de AWS WAF, limpie los objetos de AWS WAF que ha creado. Como alternativa, puede cambiar la
configuración para que coincida con las solicitudes web que realmente desea gestionarAWS WAF.

Note
En general, AWS facturará menos de 0,25 USD al día por los recursos que cree durante este
tutorial. Cuando haya acabado, le recomendamos que elimine los recursos para evitar incurrir en
gastos innecesarios.

Para eliminar los objetos por los que AWS WAF cobra
1.

En la página Web ACL (ACL web), seleccione su ACL web de la lista y elija Edit (Editar).
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2.

En la pestaña AWSRecursos asociados, para cada recurso asociado, seleccione el botón de opción
situado junto al nombre del recurso y, a continuación, elija Desasociar. Con esta acción, se disocia la
ACL web de sus recursos de AWS.

3.

En cada una de las pantallas siguientes, elija Next (Siguiente) hasta que vuelva a la página Web ACL
(ACL web).
En la página Web ACL (ACL web), seleccione su ACL web de la lista y elija Delete (Eliminar).

Las reglas y las declaraciones de reglas no existen fuera de las definiciones de ACL web y los grupos de
reglas. Si elimina una ACL web, se eliminarán todas las reglas individuales que haya definido en la ACL
web. Cuando elimina un grupo de reglas de una ACL web, simplemente se elimina la referencia.

Listas de control de acceso web (ACL web)
Una lista de control de acceso a la web (ACL de la) proporciona un control detallado sobre todas las
solicitudes web HTTP (S) a las que responde el recurso protegido. Puede proteger los recursos de Amazon
CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load Balancer y Amazon Cognito.AWS AppSync
Puede utilizar criterios como los siguientes para permitir o bloquear solicitudes:
• Origen de la dirección IP de la solicitud
• País de origen de la solicitud
• Coincidencia de cadena o expresión regular (regex) en una parte de la solicitud
• Tamaño de una parte determinada de la solicitud
• Detección de código SQL o secuencias de comandos malintencionados
También puede probar cualquier combinación de estas condiciones. Puede bloquear o contar solicitudes
web que no solo cumplan las condiciones especificadas, sino que también superen un número
determinado de solicitudes en un periodo de cinco minutos. Puede combinar condiciones mediante el uso
de operadores lógicos. También puedes ejecutar rompecabezas de CAPTCHA y desafíos silenciosos de
sesión de clientes contra solicitudes.
En las declaraciones deAWS WAF reglas, proporcionas tus criterios de coincidencia y las medidas que
debes tomar en relación con las coincidencias. Puede definir sentencias de reglas directamente dentro de
su ACL web y en los grupos de reglas reutilizables que utilice en su ACL web. Para ver la lista completa
de opciones, consulteInstrucciones de reglas de AWS WAF (p. 96) yAcción de la regla de AWS
WAF (p. 95).
Para especificar los criterios de inspección y gestión de las solicitudes web, realice las siguientes tareas:
1. Elija la acción predeterminada de la ACL webBlock,Allow o bien, para las solicitudes web que no
coincidan con ninguna de las reglas que especifique. Para obtener más información, consulte Decidir la
acción predeterminada para una ACL web (p. 19).
2. Agregue los grupos de reglas que desee utilizar en la ACL web. Los grupos de reglas administrados
suelen contener reglas que bloquean las solicitudes web. Para obtener información acerca de los grupos
de reglas, consulte Grupos de reglas (p. 28).
3. Especifique criterios de coincidencia e instrucciones de manejo adicionales en una o más reglas. Para
añadir más de una regla, comience con las sentenciasAND oOR sentencias de reglas y añada las reglas
que desee combinar bajo ellas. Si desea negar una opción de regla, anide la regla en una instrucción
NOT. Opcionalmente, puede utilizar una regla basada en frecuencia en lugar de una regla normal para
limitar el número de solicitudes desde cualquier dirección IP que cumpla las condiciones. Para obtener
más información acerca de las reglas, consulte Reglas (p. 94).
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Si añade más de una regla a una ACL web, AWS WAF evalúe las reglas en el orden en el que se muestran
en la ACL web. Para obtener más información, consulte Evaluación de reglas y grupos de reglas de ACL
web (p. 15).

Cuando se crea una ACL web, se especifican los tipos de recursos con los que se desea utilizar. Para
obtener información, consulte Crear una ACL web (p. 20). Después de definir una ACL web, puede
asociarla con sus recursos para comenzar a proporcionarles protección. Para obtener más información,
consulte Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).

Cómo gestionanAWS los recursos los retrasos en las
respuestas desdeAWS WAF
En raras ocasiones, AWS WAF puede encontrar un error interno que retrase la respuesta a recursos
asociados de AWS sobre si desea permitir o bloquear una solicitud. En esas ocasiones, CloudFront
normalmente permite la solicitud o entrega el contenido, mientras que los servicios regionales suelen
denegar la solicitud y no entregar el contenido.
Temas
• Evaluación de reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15)
• Decidir la acción predeterminada para una ACL web (p. 19)
• Configuración de dominio de CAPTCHA, desafío y token para una ACL web (p. 19)
• Trabajar con ACL web (p. 20)

Evaluación de reglas y grupos de reglas de ACL web
La forma en la que una ACL web gestione una solicitud web dependerá de lo siguiente:
• La configuración de prioridad numérica de las reglas en la ACL web y dentro de los grupos de reglas
• La configuración de la acción en las reglas y en la ACL web
• Cualquier modificación que coloque en las reglas de los grupos de reglas que añada
Para obtener una lista de los ajustes de las acciones de la regla, consulteAcción de la regla de AWS
WAF (p. 95).
Puede personalizar la gestión de solicitudes y respuestas en la configuración de las acciones de la regla
y en la configuración predeterminada de las acciones de la ACL web. Para obtener información, consulte
Solicitudes y respuestas web personalizadas enAWS WAF (p. 140).
Temas
• Orden de procesamiento de reglas y grupos de reglas en una ACL web (p. 15)
• Manejo básico de las acciones de la regla y del grupo de reglas en una ACL web (p. 16)
• Anulaciones de acciones en grupos de reglas (p. 17)

Orden de procesamiento de reglas y grupos de reglas en una
ACL web
En una ACL web y dentro de cualquier grupo de reglas, usted determina el orden de evaluación de las
reglas mediante la configuración de prioridad numérica. Debe asignar a cada regla de una ACL web una
configuración de prioridad única dentro de esa ACL web y debe asignar a cada regla de un grupo de reglas
una configuración de prioridad única dentro de ese grupo de reglas.
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Note
Al administrar los grupos de reglas y las ACL web a través de la consola, leAWS WAF asigna
una configuración de prioridad numérica única en función del orden de las reglas de la lista. AWS
WAFasigna la prioridad numérica más baja a la regla de la parte superior de la lista y la prioridad
numérica más alta a la regla de la parte inferior.
CuandoAWS WAF evalúa cualquier ACL web o grupo de reglas en función de una solicitud web, evalúa las
reglas desde la configuración de prioridad numérica más baja hasta que encuentra una coincidencia que
finalice la evaluación o agote todas las reglas.
Por ejemplo, supongamos que tiene las siguientes reglas y grupos de reglas en su ACL web, priorizadas
como se muestra:
• Regla 1 — prioridad 0
• RuleGroupA — prioridad 100
• Regla A1: prioridad 10 000
• Regla A2: prioridad 20 000
• Regla 2 — prioridad 200
• RuleGroupB — prioridad 300
• Regla B1 — prioridad 0
• Regla B2 — prioridad 1
AWS WAFevaluaría las reglas de esta ACL web en el siguiente orden:
• Regla 1
• RuleGroupUna regla A1
• RuleGroupUna regla 2
• Regla 2
• RuleGroupRegla B B1
• RuleGroupB. Regla B2

Manejo básico de las acciones de la regla y del grupo de reglas
en una ACL web
Al configurar las reglas y los grupos de reglas, elige cómo deseaAWS WAF gestionar las solicitudes web
coincidentes:
• AllowyBlock están finalizando acciones,Allow yBlock las acciones detienen el resto del procesamiento
de la ACL web en la solicitud web coincidente. Si una regla de una ACL web encuentra una coincidencia
para una solicitud y la acción de la regla esAllow oBlock, esa coincidencia determina la disposición
final de la solicitud web para la ACL web. AWS WAFno procesa ninguna otra regla de la ACL web que
aparezca después de la que coincida. Esto se cumple en el caso de las reglas que agrega directamente
a la ACL web y las reglas que se encuentran en un grupo de reglas añadido. Con laBlock acción, el
recurso protegido no recibe ni procesa la solicitud web.
• Countes una acción que no termina: cuando una regla con unaCount acción coincide con una
solicitud,AWS WAF cuenta la solicitud y, a continuación, continúa procesando las reglas que siguen en
el conjunto de reglas de la ACL web.
• CountyChallenge pueden ser acciones que no finalizan o terminan: cuando una regla con una de estas
acciones coincide con una solicitud,AWS WAF comprueba el estado de su token. Si la solicitud tiene un
token válido,AWS WAF trata la coincidencia de forma similar a unaCount coincidencia y, a continuación,
continúa procesando las reglas que siguen en el conjunto de reglas de la ACL web. Si la solicitud no
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tiene un token válido,AWS WAF finaliza la evaluación y envía al cliente un rompecabezas de CAPTCHA
o un desafío de sesión de cliente en segundo plano silencioso para que lo resuelva.
Si la evaluación de la regla no produce ninguna acción de finalización,AWS WAF aplica la acción
predeterminada de la ACL web a la solicitud.
Las acciones queAWS WAF se aplican a una solicitud web se ven afectadas por la configuración de
prioridad numérica de las reglas de la ACL web. Por ejemplo, supongamos que su ACL web tiene una
regla que tiene unaAllow acción y una prioridad numérica de 50 y otra regla que tiene unaCount acción
y una prioridad numérica de 100. AWS WAFevalúa las reglas de una ACL web en el orden de prioridad,
empezando por la configuración más baja, de modo que evaluará la regla de permitir antes que la regla
de recuento. Si tienes una solicitud web que coincide con ambas reglas, primero coincidirá con la regla de
autorización. Dado queAllow es una acción de rescisión,AWS WAF detendrá la evaluación en este partido
y no evaluará la solicitud según la regla de recuento. Si quieres que las métricas de recuento se basen
en la regla de recuento, incluso para las solicitudes que coincidan con la regla de autorización, tendrás
que asignar a la regla de recuento una prioridad numérica inferior a la regla de permitir, de forma que se
ejecute primero. Para obtener más información sobre la configuración de prioridad, consulteOrden de
procesamiento de reglas y grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
En su ACL web, puede anular la configuración de acciones de las reglas de un grupo de reglas y anular la
acción devuelta por un grupo de reglas. Para obtener información, consulte Anulaciones de acciones en
grupos de reglas (p. 17).

Anulaciones de acciones en grupos de reglas
Al agregar un grupo de reglas a la ACL web, puede anular las acciones que realiza en las solicitudes web
coincidentes. La anulación de las acciones de un grupo de reglas dentro de la configuración de la ACL web
no altera el grupo de reglas en sí. Solo altera cómo seAWS WAF utiliza el grupo de reglas en el contexto
de la ACL web de.

La acción de la regla anula
Puede anular las acciones de las reglas de un grupo de reglas por cualquier acción de regla válida. Para
ver la lista de las acciones de, consulteAcción de la regla de AWS WAF (p. 95). Al hacer esto, las
solicitudes coincidentes se gestionan exactamente como si la acción de la regla configurada fuera la
configuración de anulación.
Para obtener información sobre cómo utilizar esta opción, consulteAcciones de regla anulado en un grupo
de reglas (p. 25).
Anulando la regla, acción paraCount
El caso de uso más común de la anulación de acciones de reglas es anular algunas o todas las acciones
de la regla para probar y monitorear el comportamiento de un grupo de reglas antes de ponerlo en
producción.Count
También puede usar esto para solucionar problemas de un grupo de reglas que genera falsos positivos.
Los falsos positivos se producen cuando un grupo de reglas bloquea el tráfico que no se espera que
bloquee. Si identificas una regla dentro de un grupo de reglas que bloquearía las solicitudes que deseas
permitir, puedes mantener la acción de recuento anulada en esa regla para que no pueda responder a tus
solicitudes.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la anulación de acciones de regla en las pruebas,
consulteProbando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).
Listado JSON:RuleActionOverrides reemplazaExcludedRules
Si configuró las acciones de reglas del grupo de reglasCount en su configuración de ACL web antes del 27
de octubre de 2022,AWS WAF guardó las anulaciones en el JSON de la ACL web comoExcludedRules.
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Ahora, la configuración de JSON para anular una reglaCount está en laRuleActionOverrides
configuración.
Cuando usa laAWS WAF consola para editar la configuración del grupo de reglas existente,
la consola convierte automáticamente cualquierExcludedRules configuración del JSON
enRuleActionOverrides configuración, con la acción de anulación establecida enCount.
• Ejemplo de configuración actual:
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
"RuleActionOverrides": [
{
"Name": "AdminProtection_URIPATH",
"ActionToUse": {
"Count": {}
}
}
]

• Ejemplo de configuración anterior:
OLD SETTING
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "AdminProtection_URIPATH"
}
]
OLD SETTING

Te recomendamos que actualices todos losExcludedRules ajustes de tus listados de JSON a
losRuleActionOverrides ajustes con la acción establecida enCount. La API acepta cualquiera de las
configuraciones, pero obtendrás coherencia en tus listados de JSON, entre el funcionamiento de la consola
y el trabajo de la API, si solo usas la nuevaRuleActionOverrides configuración.

La acción del grupo de reglas anula aCount
Puede anular la acción que devuelve el grupo de reglas, configurándola enCount.

Note
Esta no es una buena opción para probar las reglas de un grupo de reglas, ya que no altera la
forma en queAWS WAF se evalúa el grupo de reglas en sí mismo. Solo afecta a la forma en
queAWS WAF gestiona los resultados que se devuelven a la ACL web desde la evaluación del
grupo de reglas. Si desea probar las reglas en un grupo de reglas, utilice la opción descrita en la
sección anterior,La acción de la regla anula (p. 17).
Cuando anula la acción del grupo de reglas paraCount,AWS WAF procesa la evaluación del grupo de
reglas normalmente.
Si ninguna regla del grupo de reglas coincide o si todas las reglas coincidentes tienen unaCount acción,
esta anulación no tendrá ningún efecto en el procesamiento del grupo de reglas o de la ACL web.
La primera regla del grupo de reglas que coincide con una solicitud web y que tiene una acción de regla de
finalización haceAWS WAF que se deje de evaluar el grupo de reglas y devuelva el resultado de la acción
de finalización al nivel de evaluación de la ACL web. En este punto, en la evaluación de la ACL web, esta
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anulación entra en vigor. AWS WAFanula la acción de finalización para que el resultado de la evaluación
del grupo de reglas sea solo unaCount acción. AWS WAFluego continúa procesando el resto de las reglas
de la ACL web.
Para obtener información sobre cómo utilizar esta opción, consulteAnular el resultado de la evaluación de
un grupo de reglas paraCount (p. 26).

Decidir la acción predeterminada para una ACL web
Al crear y configurar una ACL web, establece la acción predeterminada de la ACL web, que determina
cómoAWS WAF gestiona las solicitudes web que no coinciden con ninguna regla de la ACL web. La acción
predeterminada debe ser una acción de terminación:
• Allow— Si quieres permitir que la mayoría de los usuarios accedan a tu sitio web, pero quieres
bloquear el acceso a los atacantes cuyas solicitudes provienen de direcciones IP especificadas o
cuyas solicitudes parecen contener código SQL malicioso o valores especificados, eligeAllow la acción
predeterminada. A continuación, cuando agregue reglas a su ACL web, añada reglas que identifiquen y
bloqueen las solicitudes específicas que desea bloquear. Con esta acción, puede insertar encabezados
personalizados en la solicitud antes de reenviarla al recurso protegido.
• Block— Si desea impedir que la mayoría de los usuarios accedan a su sitio web, pero desea permitir el
acceso a los usuarios cuyas solicitudes provienen de direcciones IP especificadas o cuyas solicitudes
contienen valores específicos, elijaBlock la acción predeterminada. A continuación, cuando agregue
reglas a su ACL web, agregue reglas que identifiquen y permitan las solicitudes específicas que desea
permitir. De forma predeterminada, para laBlock acción, elAWS recurso responde con un código de403
(Forbidden) estado HTTP, pero puede personalizar la respuesta.
Para obtener información sobre cómo personalizar las solicitudes y respuestas, consulteSolicitudes y
respuestas web personalizadas enAWS WAF (p. 140).
La configuración de sus propias reglas y grupos de reglas depende en parte de si desea permitir o
bloquear la mayoría de las solicitudes web. Por ejemplo, si desea permitir la mayoría de las solicitudes,
debe configurar la acción predeterminada de la ACL web en yAllow, a continuación, agregar reglas que
identifiquen las solicitudes web que desea bloquear, como las siguientes:
• Las solicitudes que provengan de direcciones IP que realizan un número excesivo de solicitudes
• Las solicitudes que proceden de países en los que no opera o que con frecuencia son origen de ataques
• Las solicitudes que incluyen valores falsos en el encabezado User-agent
• Las solicitudes que parecen incluir código SQL malicioso
Las reglas de grupos de reglas administrados suelen utilizar laBlock acción, pero no todas lo hacen.
Por ejemplo, algunas reglas utilizadas para el control de bots utilizan la configuración deChallenge
acciónCAPTCHA y. Para obtener información acerca de los grupos de reglas administrados, consulte
Grupos de reglas administrados (p. 29).

Configuración de dominio de CAPTCHA, desafío y
token para una ACL web
Puede configurar las opciones en su ACL web para las reglas que utilizan las accionesCAPTCHA
oChallenge reglas y para los SDK de integración de aplicaciones que gestionan los desafíos silenciosos de
los clientes para las proteccionesAWS WAF gestionadas.
Estas funciones mitigan la actividad de los bots al desafiar a los usuarios finales con acertijos de
CAPTCHA y al presentar desafíos silenciosos a las sesiones de los clientes. Cuando el cliente responde
correctamente,AWS WAF proporciona un token para que lo utilice en su solicitud web, con la fecha y
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hora del último acertijo exitoso y las respuestas al desafío. Para obtener más información, consulte AWS
WAFmitigación inteligente de amenazas (p. 154).
En la configuración de la ACL web, puede configurar cómoAWS WAF administra estos tokens:
• Tiempos de inmunidad de CAPTCHA e impugnación: especifican durante cuánto tiempo sigue siendo
válido un CAPTCHA o una marca de tiempo de impugnación. La configuración de la ACL web la heredan
todas las reglas que no tienen sus propios ajustes de tiempo de inmunidad configurados y también los
SDK de integración de aplicaciones. Para obtener más información, consulte Vencimiento de la marca
de tiempo: tiempos de inmunidad del token (p. 161).
• Dominios de token: de forma predeterminada, soloAWS WAF acepta tokens para el dominio del recurso
al que está asociada la ACL web. Si configura una lista de dominios simbólicos,AWS WAF acepta los
tokens para todos los dominios de la lista y para el dominio del recurso asociado. Para obtener más
información, consulte Dominios simbólicos y listas de dominios (p. 163).

Trabajar con ACL web
En esta sección se proporcionan procedimientos para crear, administrar y usar las ACL web a través de
laAWS consola.
Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Después de cambiar la configuración de una acción de regla, puede que vea la acción anterior en
algunos lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.
Temas
• Crear una ACL web (p. 20)
• Edición de una ACL web (p. 23)
• Administrar el comportamiento del grupo de reglas en una ACL web (p. 24)
• Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26)
• Eliminación de una ACL web (p. 28)

Crear una ACL web
Para crear una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

Elija Web ACLs (ACL web) en el panel de navegación y, a continuación, elija Create web ACL (Crear
ACL web).
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3.

En Name (Nombre), escriba el nombre que desea utilizar para identificar esta ACL web.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
4.

(Opcional) En Description - optional (Descripción: opcional), introduzca una descripción más larga para
la ACL web si lo desea.

5.

En CloudWatch metric name (Nombre de métrica de CW), cambie el nombre predeterminado, si
procede. Siga las instrucciones de la consola para ver los caracteres válidos. El nombre no puede
contener caracteres especiales, espacios en blanco ni se pueden utilizar nombres de métricas
reservados para AWS WAF, como "All" y "Default_Action".

Note
Después de crear la ACL web, no se puede cambiar el nombre de las CloudWatch métricas.
6.

En Resource type (Tipo de recurso), elija la categoría de recurso de AWS que desea asociar a esta
ACL web. Para obtener más información, consulte Asociar o desasociar una ACL web a unAWS
recurso (p. 26).

7.

En Región, si ha elegido un tipo de recurso regional, elija la región en la queAWS WAF desea
almacenar la ACL web.
Solo tiene que seleccionar esta opción para los tipos de recursos regionales. Para CloudFront las
distribuciones, la región está codificada con la región Este (Norte de Virginia)us-east-1, en el caso
de las aplicaciones globales (CloudFront).

8.

(Opcional) Para AWSRecursos asociados: opcional, elija AgregarAWS recursos. En el cuadro de
diálogo, elija los recursos que desea asociar y, a continuación, elija Add (Agregar). AWS WAFle
devuelve a la página Describa la ACL web yAWS los recursos asociados.

9.

Elija Next (Siguiente).

10. (Opcional) Si desea agregar grupos de reglas administrados, en la página Add rules and rule groups
(Añadir reglas y grupos de reglas), seleccione Add rules (Añadir reglas) y, a continuación, haga clic
en Add managed rule groups (Añadir grupos de reglas administrados). Realice lo siguiente para cada
grupo de reglas administrado que desee agregar:
a.

En la página Add managed rule groups (Añadir grupos de reglas administrados), amplíe la
descripción de los grupos de reglas administrados por AWS o del vendedor de AWS Marketplace
que elija.

b.

Para el grupo de reglas que desea agregar, en la columna Acción, active la opción Agregar a la
ACL web.
Para personalizar la forma en que la ACL web usa el grupo de reglas, elija Editar. A continuación
se muestran los valores de personalización habituales:
• Anule las acciones de las reglas para algunas o todas las reglas. Si no define una acción de
anulación para una regla, la evaluación utilizará la acción de regla definida dentro del grupo de
reglas. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte Anulaciones de acciones
en grupos de reglas (p. 17).
• Reduzca el alcance de las solicitudes web que inspecciona el grupo de reglas agregando una
declaración de alcance descendente. Para obtener más información acerca de esta opción,
consulte Declaraciones sobre el alcance (p. 130).
• Algunos grupos de reglas administrados requieren que proporcione una configuración adicional.
Consulte la documentación de su proveedor de grupos de reglas administrados. Para obtener
información específica sobre los grupos de reglasAWS administradas, consulteAWSReglas
gestionadas paraAWS WAF (p. 38).
Cuando haya terminado con la configuración, elija Guardar regla.
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Seleccione Add rules (Añadir reglas) para terminar de agregar reglas administradas y volver a la
página Add rules and rule groups (Añadir reglas y grupos de reglas).
11. (Opcional) Si desea agregar su propio grupo de reglas, en la página Add rules and rule groups (Añadir
reglas y grupos de reglas), elija Add rules (Añadir reglas) y, a continuación, seleccione Add my own
rules and rule groups (Añadir mis propias reglas y grupos de reglas). Realice lo siguiente para cada
grupo de reglas que desee agregar:
a.

En la página Add my own rules and rule groups (Añadir mis propias reglas y grupos de reglas),
elija Rule group (Grupo de reglas).

b.

En Nombre, introduzca el nombre que desea usar para la regla del grupo de reglas en esta ACL
web.

c.

Elija su grupo de reglas de la lista y, a continuación, elija Agregar regla.

12. (Opcional) Si desea agregar su propia regla, en la página Add rules and rule groups (Añadir reglas
y grupos de reglas), elija Add rules (Añadir reglas), Add my own rules and rule groups (Añadir mis
propias reglas y grupos de reglas), Rule builder (Generador, de reglas) y, a continuación, Rule visual
editor (Editor visual de reglas).

Note
El Rule visual editor (Editor visual de reglas) de la consola admite un nivel de anidamiento.
Por ejemplo, puede usar una solaOR sentenciaAND o lógica e incluir un nivel de otras
sentencias dentro de ella, pero no puede incluir sentencias lógicas dentro de sentencias
lógicas. Para administrar instrucciones de regla más complejas, utilice el Rule JSON editor
(Editor de JSON de reglas). Para obtener información sobre todas las opciones de reglas,
consulte Reglas (p. 94).
Este procedimiento abarca el Rule visual editor (Editor visual de reglas).
a.

En Name (Nombre), introduzca el nombre que desea utilizar para identificar esta regla.

b.

Introduzca la definición de la regla en función de sus necesidades. Puede combinar reglas dentro
de sentencias lógicasAND y deOR reglas. El asistente le guía a través de las opciones para
cada regla según el contexto. Para obtener información sobre las opciones de reglas, consulte
Reglas (p. 94).

c.

En Action (Acción), seleccione la acción que desea que realice la regla cuando coincida con una
solicitud web. Para obtener más información acerca de sus opciones, consulte Acción de la regla
de AWS WAF (p. 95) y Evaluación de reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15).
Si utiliza la Challengeacción CAPTCHAo, ajuste la configuración del tiempo de inmunidad según
sea necesario para la regla. Si no especifica la configuración, la regla la hereda de la ACL
web. Para obtener más información, consulte Vencimiento de la marca de tiempo: tiempos de
inmunidad del token (p. 161).

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice la acciónCAPTCHA o laChallenge regla
en una de sus reglas o cuando anule una acción de reglas en un grupo de reglas. Para
obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.
Si quieres personalizar la solicitud o la respuesta, elige las opciones y completa los detalles
de la personalización. Para obtener más información, consulte Solicitudes y respuestas web
personalizadas enAWS WAF (p. 140).
Si quieres que tu regla añada etiquetas a las solicitudes web coincidentes, elige las opciones para
ello y completa los detalles de la etiqueta. Para obtener más información, consulte Etiquetas en
las solicitudes web (p. 146).
d.

Seleccione Add rule (Agregar regla).
22

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Trabajar con ACL web

13. Elija la acción predeterminada para la ACL web,Block o bienAllow. Esta es la acción queAWS WAF
se realiza en una solicitud cuando las reglas de la ACL web no la permiten ni bloquean de forma
explícita. Para obtener más información, consulte Decidir la acción predeterminada para una ACL
web (p. 19).
Si quieres personalizar la acción predeterminada, elige las opciones y completa los detalles de la
personalización. Para obtener más información, consulte Solicitudes y respuestas web personalizadas
enAWS WAF (p. 140).
14. Puede definir una lista de dominios Token para permitir el intercambio de tokens entre aplicaciones
protegidas. Los tokens los utilizan lasChallenge accionesCAPTCHA y los SDK de integración de
aplicaciones que se implementan cuando se utilizan los grupos de reglasAWS gestionadas para el
control delAWS WAF fraude, la prevención de la adquisición de cuentas (ATP) y el control deAWS
WAF bots.
No se admiten sufijos públicos. Por ejemplo, no puedes usarusa.gov oco.uk como dominio
simbólico.
De forma predeterminada, soloAWS WAF acepta tokens para el dominio del recurso protegido. Si
agregas dominios simbólicos a esta lista,AWS WAF acepta tokens para todos los dominios de la lista
y para el dominio del recurso asociado. Para obtener más información, consulte Dominios simbólicos y
listas de dominios (p. 163).
15. Elija Next (Siguiente).
16. En la página Establecer la prioridad de las reglas, seleccione y mueva las reglas y los grupos
de reglas al orden en queAWS WAF desee procesarlos. AWS WAFprocesa las reglas que
comienzan desde la parte superior de la lista. Al guardar la ACL web,AWS WAF asigna la
configuración de prioridad numérica a las reglas, en el orden en que aparecen en la lista. Para
obtener más información, consulte Orden de procesamiento de reglas y grupos de reglas en una ACL
web (p. 15).
17. Elija Next (Siguiente).
18. En la página Configurar métricas, revise las opciones y aplique las actualizaciones que necesite.
Puede combinar métricas de varias fuentes proporcionándoles el mismo nombre deCloudWatch
métrica.
19. Elija Next (Siguiente).
20. Revise las definiciones en la página Review and create web ACL (Revisar y crear ACL web). Si desea
cambiar cualquier área, elija el área y seleccione Edit (Editar). Esto le devuelve a la página en el
asistente de ACL web. Realice los cambios y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente) para pasar
las páginas hasta volver a la página Review and create web ACL (Revisar y crear ACL Web).
21. Elija Create web ACL (Crear ACL web). La nueva ACL web aparece en la página Web ACLs .

Edición de una ACL web
Para agregar o eliminar reglas de una ACL web o cambiar los parámetros de configuración, acceda a la
ACL web mediante el procedimiento de esta página. Al actualizar una ACL web,AWS WAF proporciona
una cobertura continua a los recursos que ha asociado a la ACL web.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar cambios en su ACL web para el tráfico de producción, pruébelos y ajústelos
en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su
tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas actualizadas en el modo de recuento con el
tráfico de producción antes de habilitarlas. Para obtener instrucciones, consulte Probando y
ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).
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Para editar una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Elegir el nombre de la ACL web que desea editar. La consola le lleva a la descripción de la ACL web,
donde puede editarla.

Note
Las ACL web administradas por AWS Firewall Manager tienen nombres que comienzan
por FMManagedWebACLV2-. El administrador de Firewall Manager los administra enAWS
WAF las políticas de Firewall Manager. Estas ACL web pueden contener conjuntos de
grupos de reglas designados para ejecutarse en primer y último lugar en la ACL web, a
ambos lados de las reglas o grupos de reglas que agregue y administre. El primer y el último
grupo de reglas tienen nombres que comienzan porPREFMManaged- yPOSTFMManaged-,
respectivamente. Para obtener más información sobre estas políticas, consulte Políticas de
AWS WAF (p. 441).
4.

Desplácese por las páginas de las definiciones de la ACL web y realice los cambios que necesite. Es
similar al procedimiento que se utiliza para crear la ACL webCrear una ACL web (p. 20), con las
siguientes excepciones.
• Algunos campos que se establecen en el momento de la creación no se pueden modificar. Por
ejemplo, no puede cambiar el nombre de una ACL web y, en el caso de las ACL web administradas
por Firewall Manager, no puede cambiar ninguna especificación del primer y último grupo de reglas.
• Solo puede cambiar el CAPTCHA de la ACL web e impugnar los tiempos de inmunidad cuando
edita una ACL web existente. Puede encontrar estos ajustes en la pestaña Reglas de la ACL web.
Para obtener más información sobre esta configuración, consulte Vencimiento de la marca de
tiempo: tiempos de inmunidad del token (p. 161).

Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Después de cambiar la configuración de una acción de regla, puede que vea la acción anterior en
algunos lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.

Administrar el comportamiento del grupo de reglas en una ACL
web
En esta sección se describen las opciones para modificar cómo se utiliza un grupo de reglas en la ACL
web. Esta información se aplica a todos los tipos de grupos de reglas. Después de agregar un grupo
de reglas a una ACL web, puede anular las acciones de las reglas individuales del grupo de reglas por
cualquier otra configuración de acción de reglas válida.Count También puede anular la acción resultante
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del grupo de reglasCount, lo que no tiene ningún efecto en la forma en que se evalúan las reglas dentro del
grupo de reglas.
Para obtener información sobre estas opciones, consulte Anulaciones de acciones en grupos de
reglas (p. 17).

Acciones de regla anulado en un grupo de reglas
Para cada grupo de reglas de una ACL web, puede anular las acciones de la regla contenida para algunas
o todas las reglas.
El caso de uso más común para esto es anular las acciones de la regla para probar reglas nuevas o
actualizadas.Count Si tiene habilitadas las métricas, recibirá las métricas de recuento para cada regla
que anule para contar. Para obtener más información sobre las pruebas, consulteProbando y ajustando
susAWS WAF protecciones (p. 233).

Para anular las acciones de una regla en un grupo de reglas
Puede realizar estos cambios al agregar el grupo de reglas a la ACL web o más adelante. Estas
instrucciones son para un grupo de reglas que ya se ha agregado a la ACL web. Consulte la información
adicional sobre esta opción enLa acción de la regla anula (p. 17).
1.

Edite la ACL web.

2.

En la pestaña Reglas de la página web ACL, seleccione el grupo de reglas y, a continuación, elija
Editar.

3.

En la sección Reglas del grupo de reglas, administre la configuración de acciones según sea
necesario.
• Todas las reglas: para establecer una acción de anulación para todas las reglas del grupo de reglas,
abra el menú desplegable Anular todas las acciones de la regla y seleccione la acción de anulación.
Para eliminar las anulaciones de todas las reglas, seleccione Eliminar todas las anulaciones.
• Regla única: para establecer una acción de anulación para una sola regla, abre el menú
desplegable de la regla y selecciona la acción de anulación. Para eliminar una anulación de una
regla, abre el menú desplegable de la regla y selecciona Eliminar la anulación.

4.

Cuando termine de realizar los cambios, elija Guardar regla. La configuración de la acción de la regla y
la acción de anulación se enumeran en la página del grupo de reglas.

El siguiente ejemplo de listado de JSON muestra una declaración de grupo de reglas dentro de una
ACL web que anula las acciones de la reglaCount para las reglasCategoryVerifiedSearchEngine
yCategoryVerifiedSocialMedia. En el JSON, se anulan todas las acciones de la regla
proporcionando unaRuleActionOverrides entrada para cada regla individual.
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
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"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"

}
],
"ExcludedRules": []

}

},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

Anular el resultado de la evaluación de un grupo de reglas paraCount
Puede anular la acción que resulta de la evaluación de un grupo de reglas sin modificar la forma en
que se configuran o evalúan las reglas del grupo de reglas. Esta opción no se utiliza habitualmente. Si
alguna regla del grupo de reglas da como resultado una coincidencia, esta anulación establece la acción
resultante del grupo de reglas enCount.
Puede anular la acción resultante del grupo de reglas en la ACL web al agregar o editar el grupo de reglas.
En la consola, abra la acción Anular el grupo de reglas (panel opcional) del grupo de reglas y active la
anulación. En el JSON establecidoOverrideAction en la declaración del grupo de reglas, como se
muestra en la siguiente lista de ejemplo:
{

}

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
}
},
"OverrideAction": {
"Count": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso
Puede utilizarlasAWS WAF para crear las siguientes asociaciones entre las ACLS web y sus recursos:
• Asocie una ACL web regional a cualquiera de los recursos regionales que se enumeran a continuación.
Para esta opción, la ACL web debe estar en la misma región que su recurso.
• API REST de Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI de GraphQL
• Grupo de usuarios de Amazon Cognito
• Asocie una ACL web global a una CloudFront distribución de Amazon. La ACL web global tendrá una
región de EE. UU. Este (Norte de Virginia).
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También puede asociar una ACL web a una CloudFront distribución al crear o actualizar la propia
distribución. Para obtener más información, consulte UsoAWS WAF para controlar el acceso a su
contenido en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.
Restricciones a varias asociaciones
Puede asociar una única ACL web a uno o más recursos de AWS según las siguientes restricciones:
• Puede asociar cada recurso de AWS a una sola ACL web. La relación entre la ACL web yAWS los
recursos es one-to-many.
• Puede asociar una ACL web a una o más CloudFront distribuciones. No puede asociar una ACL web
que haya asociado a una CloudFront distribución a ningún otro tipo deAWS recurso.
Restricciones adicionales
Las siguientes restricciones adicionales se aplican a las asociaciones de ACL web:
• Solo puede asociar una ACL web a un Application Load Balancer internoRegiones de AWS. Por ejemplo,
no puede asociar una ACL web a un Application Load Balancer que esté activadoAWS Outposts.
• No puede asociar un grupo de usuarios de Amazon Cognito con una ACL de Internet que utilice el grupo
de reglas administradas Prevención de apropiación de cuentas (ATP) administradas de control deAWS
WAF fraudes (ATP) administradas por control de fraudesAWSManagedRulesATPRuleSet. Para obtener
información sobre la prevención de la apropiación de cuentas, consulteAWS WAFPrevención de robo de
cuentas de control de fraudes (ATP) (p. 183).

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar su ACL web para el tráfico de producción, pruébela y ajústela en un
entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su tráfico.
A continuación, pruebe y ajuste sus reglas en el modo de recuento con el tráfico de producción
antes de habilitarlas. Para obtener instrucciones, consulte Probando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233).

Para asociar una ACL web a unAWS recurso
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Elija el nombre de ACL web que desea asociar a un recurso. La consola le lleva a la descripción de la
ACL web, donde puede editarla.

4.

En la pestaña AWSRecursos asociados, elija AgregarAWS recursos.

5.

Cuando se le solicite, elija el tipo de recurso, seleccione el botón de opción situado junto al recurso
que desea asociar y, a continuación, elija Agregar.

Para anular la asociación de una ACL web de unAWS recurso
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Elija el nombre de la ACL web de la que desea desvincular del recurso. La consola le lleva a la
descripción de la ACL web, donde puede editarla.

4.

En la pestaña AWSRecursos asociados, seleccione el recurso del que desea desvincular esta ACL
web y, a continuación, elija Desasociar. La consola abre un diálogo de confirmación. Confirme su
elección de desvincular la ACL web delAWS recurso.
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Eliminación de una ACL web
Para eliminar una ACL web, lo primero es desasociar todos los recursos de AWS de la ACL web. Realice
el siguiente procedimiento.

Para eliminar una ACL web
1.
2.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Seleccione el nombre de la ACL web que desea eliminar. La consola le lleva a la descripción de la
ACL web, donde puede editarla.

4.

En la pestaña AWSRecursos asociados, para cada recurso asociado, seleccione el botón de opción
situado junto al nombre del recurso y, a continuación, elija Desasociar. Con esta acción, se disocia la
ACL web de sus recursos de AWS.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

5.
6.

Seleccione el botón de opción situado junto a la ACL web que va a eliminar y, a continuación, elija
Delete (Eliminar).

Grupos de reglas
Un grupo de reglas es un conjunto de reglas reutilizable que puede agregar a una ACL web. Para obtener
más información acerca de las ACL web, consulte Listas de control de acceso web (ACL web) (p. 14).
Los grupos de reglas se dividen en las categorías principales siguientes:
• Grupos de reglas gestionados, que las reglasAWS gestionadas yAWS Marketplace los vendedores
crean y mantienen para ti
• Grupos de reglas que usted crea y mantiene
• Grupos de reglas que son propiedad de otros servicios y están administrados por ellos, comoAWS
Firewall Manager Shield Advanced.
Diferencias entre grupos de reglas y ACL web
Los grupos de reglas y las ACL web contienen reglas. Estas se definen de la misma manera en ambos
lugares. Los grupos de reglas difieren de las ACL web de las siguientes maneras:
• Los grupos de reglas no pueden contener declaraciones de referencia de grupos de reglas.
• Puede reutilizar un solo grupo de reglas en varias ACL web. Para ello, agregue una instrucción de
referencia de grupo de reglas a cada ACL web. No puede reutilizar una ACL web.
• Los grupos de reglas no tienen acciones predeterminadas. En una ACL web, se establece una acción
predeterminada para cada regla o grupo de reglas que se incluya. Cada regla individual dentro de un
grupo de reglas o ACL web tiene una acción definida.
• No asocias directamente un grupo de reglas a unAWS recurso. Para proteger recursos mediante un
grupo de reglas, utilice el grupo de reglas en una ACL web.
• Las ACL web tienen una capacidad máxima definida por el sistema de 1500 unidades de capacidad
(WCU) de ACL web. Cada grupo de reglas tiene una configuración de WCU que debe establecerse en
el momento de su creación. Puede utilizar esta configuración para calcular los requisitos de capacidad
adicionales que el uso de un grupo de reglas agregaría a la ACL web. Para obtener más información
sobre WCU, consulteUnidades de capacidad de ACL web (WCU) de AWS WAF (p. 8).
Para obtener más información acerca de las reglas, consulte Reglas (p. 94).
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En esta sección se proporciona orientación para crear y administrar sus propios grupos de reglas, se
describen los grupos de reglas administrados que están disponibles y se proporciona orientación para
utilizar grupos de reglas administrados.
Temas
• Grupos de reglas administrados (p. 29)
• Administrar sus propios grupos de reglas (p. 91)
• Grupos de reglas proporcionados por otros servicios (p. 93)

Grupos de reglas administrados
Los grupos de reglas administrados son conjuntos de ready-to-use reglas predefinidas queAWSAWS
Marketplace los vendedores escriben y mantienen por ti:
• AWSLos grupos de reglas gestionadas están disponibles en su mayoría de forma gratuita paraAWS
WAF los clientes. Los grupos de reglas deAWS WAF control deAWS WAF bots y prevención de
apropiación de cuentas (ATP) tienen tarifas adicionales. Para obtener más información, consulte Precios
de AWS WAF.
• Los grupos de regla administrados por AWS Marketplace están disponibles mediante suscripción a
través de AWS Marketplace. Cada uno de estos grupos de reglas es propiedad delAWS Marketplace
vendedor y está gestionado por él.
Algunos grupos de reglas administrados están diseñados para ayudar a proteger tipos específicos de
aplicaciones web comoWordPress Joomla o PHP. Otras ofrecen una amplia protección contra amenazas
conocidas o vulnerabilidades comunes de las aplicaciones web, incluidas algunas de las que figuran en el
Top 10 de OWASP. Si está sujeto a la conformidad normativa de PCI o HIPAA, podría utilizar grupos de
reglas administrados para cumplir los requisitos de firewall de las aplicaciones web.
Actualizaciones automáticas
Mantenerse al día del panorama de amenazas en constante cambio puede resultar lento y costoso. Los
grupos de reglas administrados pueden ahorrarle tiempo a la hora de implementarlos y usarlosAWS WAF.
MuchosAWSAWS Marketplace vendedores actualizan automáticamente los grupos de reglas gestionados
y proporcionan nuevas versiones de los grupos de reglas cuando surgen nuevas vulnerabilidades y
amenazas.
En algunos casos,AWS se le notifica la existencia de nuevas vulnerabilidades antes de la divulgación
pública, debido a su participación en varias comunidades de divulgación privada. En esos casos,AWS
puede actualizar los grupos de reglasAWS gestionadas e implementarlos por usted incluso antes de que
se conozca ampliamente una nueva amenaza.
Acceso restringido a las reglas en un grupo de reglas administrado
Cada grupo de reglas administrado proporciona una descripción completa de los tipos de ataques y
vulnerabilidades contra los que está diseñado para protegerse. Para proteger la propiedad intelectual
de los proveedores de grupos de reglas, no puede ver todos los detalles de las reglas individuales de
un grupo de reglas. Esta restricción también ayuda a impedir que usuarios malintencionados diseñen
amenazas que eludan específicamente las reglas publicadas.
Temas
• Gestión de versiones con grupos de reglas administrados (p. 30)
• Trabajar con grupos de reglas administrados (p. 32)
• AWSReglas gestionadas paraAWS WAF (p. 38)
• Grupos de reglas administrados por AWS Marketplace (p. 89)
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Gestión de versiones con grupos de reglas administrados
Muchos proveedores de grupos de reglas administrados actualizan las opciones y capacidades de un
grupo de reglas en nuevas versiones del grupo de reglas. Por lo general, una versión específica de un
grupo de reglas administrado es estática. Ocasionalmente, es posible que un proveedor necesite actualizar
algunas o todas sus versiones existentes de un grupo de reglas administrado, por ejemplo, para responder
a una amenaza de seguridad emergente.
Al agregar un grupo de reglas administrado a su ACL web, si el grupo de reglas admite el control de
versiones, puede dejar que el proveedor administre la versión que usa o puede administrar la configuración
de la versión usted mismo.
¿No encuentras la versión que buscas?
Si no ves ninguna versión en la lista de versiones de un grupo de reglas, es probable que la versión esté
programada para caducar o ya esté caducada. Una vez programada la caducidad de una versión, yaAWS
WAF no le permite elegirla para el grupo de reglas.
Notificaciones de control de versiones y SNS para grupos de reglasAWS gestionadas
Todos los grupos de reglasAWS administradas proporcionan notificaciones de control de versiones y
actualizaciones de SNS, excepto los grupos de reglas para la reputación de IP, el control de bots y la
prevención de la apropiación de cuentas.
Todos los grupos de reglasAWS administradas que proporcionan notificaciones utilizan el mismo tema de
SNS: Nombre de recurso de Amazon (ARN).
Temas
• Ciclo de vida de versiones para grupos de reglas administrados (p. 30)
• Prácticas recomendadas para administrar las versiones de grupos de reglas administradas (p. 31)

Ciclo de vida de versiones para grupos de reglas administrados
Los proveedores gestionan las siguientes etapas del ciclo de vida de una versión estática de un grupo de
reglas administrado:
• Lanzamiento y actualizaciones: un proveedor de grupos de reglas administrados anuncia las próximas y
nuevas versiones estáticas de sus grupos de reglas administrados mediante notificaciones dirigidas a un
tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Los proveedores también pueden usar el
tema para comunicar otra información importante sobre sus grupos de reglas, como las actualizaciones
urgentes y obligatorias.
Puede suscribirse al tema del grupo de reglas y configurar cómo desea recibir las notificaciones.
Para obtener más información, consulteRecibir notificaciones de nuevas versiones y
actualizaciones (p. 35).
• Programación de caducidad: un proveedor de grupos de reglas administrados programa las versiones
anteriores de un grupo de reglas para su caducidad. No se puede agregar una versión que esté
programada para caducar a las reglas de ACL web. Una vez programada la caducidad de una
versión,AWS WAF realiza un seguimiento de la caducidad con una métrica de cuenta regresiva en
Amazon CloudWatch.
Puede configurar una alarma en la métrica CloudWatch para hacer un seguimiento de la caducidad de
una versión que esté utilizando. Esto te da tiempo para probar una nueva versión y dejar la que caduca
antes de que finalice la cuenta regresiva. Para obtener más información, consulte Seguimiento del
vencimiento de la versión (p. 36).
• Vencimiento de la versión: cuando caduca una versión, el proveedor del grupo de reglas determina
cómo administrar la caducidad de las ACL web que aún utilizan la versión caducada:
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• Para los grupos de reglasAWS administradas,AWS WAF mueve cualquier ACL web que utilice la
versión caducada a la versión predeterminada del grupo de reglas.
• Para los grupos deAWS Marketplace reglas, el proveedor determina cómo gestionar la caducidad.
Solicite información a su proveedor de grupos de reglas gestionados.

Prácticas recomendadas para administrar las versiones de grupos de reglas
administradas
Siga esta guía de prácticas recomendadas de control de versiones cuando utilice un grupo de reglas
administrado.
Cuando usa un grupo de reglas administrado en su ACL web, puede optar por usar una versión estática
específica del grupo de reglas o puede optar por usar la versión predeterminada:
• Versión predeterminada: estableceAWS WAF siempre la versión predeterminada en la versión estática
recomendada actualmente por el proveedor. Cuando el proveedor actualiza su versión estática
recomendada, actualizaAWS WAF automáticamente la configuración de versión predeterminada para el
grupo de reglas de su ACL web.
Cuando utilice la versión predeterminada de un grupo de reglas administrado, haga lo siguiente como
práctica recomendada:
• Suscríbase a las notificaciones: suscríbase a las notificaciones de cambios en el grupo de reglas y
vigílelas. La mayoría de los proveedores envían notificaciones avanzadas de las nuevas versiones
estáticas y de los cambios de versión predeterminados. Le permiten comprobar los efectos de una
nueva versión estática antes deAWS cambiarla por la versión predeterminada. Para obtener más
información, consulteRecibir notificaciones de nuevas versiones y actualizaciones (p. 35).
• Revise los efectos de la configuración de la versión estática y realice los ajustes necesarios antes
de establecer la configuración predeterminada. Antes de establecer la configuración predeterminada
en una nueva versión estática, revise los efectos de la versión estática en la supervisión y la
administración de las solicitudes web. Es posible que la nueva versión estática tenga nuevas
reglas que revisar. Busque falsos positivos u otro comportamiento inesperado, en caso de que
necesite modificar la forma en que usa el grupo de reglas. Puedes establecer reglas para contar, por
ejemplo, para evitar que bloqueen el tráfico mientras descubres cómo quieres gestionar el nuevo
comportamiento. Para obtener más información, consulte Probando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233).
• Versión estática: si elige utilizar una versión estática, debe actualizar manualmente la configuración de la
versión cuando esté listo para adoptar una nueva versión del grupo de reglas.
Cuando utilice una versión estática de un grupo de reglas administrado, haga lo siguiente como práctica
recomendada:
• Mantenga su versión actualizada: mantenga su grupo de reglas administrado lo más cerca posible
de la última versión. Cuando se publique una nueva versión, pruébela, ajuste la configuración según
sea necesario e impleméntela de manera oportuna. Para obtener información sobre las pruebas,
consulteProbando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).
• Suscríbase a las notificaciones: suscríbase a las notificaciones de cambios en el grupo de
reglas para saber cuándo su proveedor publica nuevas versiones estáticas. La mayoría de los
proveedores notifican con antelación los cambios de versión. Además, es posible que su proveedor
necesite actualizar la versión estática que está utilizando para cerrar una brecha de seguridad
o por otros motivos urgentes. Sabrás lo que sucede si estás suscrito a las notificaciones del
proveedor. Para obtener más información, consulte Recibir notificaciones de nuevas versiones y
actualizaciones (p. 35).
• Evita la caducidad de la versión: no permitas que una versión estática caduque mientras la usas. La
gestión por parte del proveedor de las versiones caducadas puede variar y puede incluir forzar la
actualización a una versión disponible u otros cambios que puedan tener consecuencias inesperadas.
Realiza un seguimiento de la métrica deAWS WAF caducidad y configura una alarma que te dé un
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número suficiente de días para actualizar correctamente a una versión compatible. Para obtener más
información, consulte Seguimiento del vencimiento de la versión (p. 36).

Trabajar con grupos de reglas administrados
Esta sección proporciona instrucciones para acceder a los grupos de reglas administrados y administrarlos.
Cuando agrega un grupo de reglas administrado a su ACL web, puede elegir las mismas opciones de
configuración que sus propios grupos de reglas, además de ajustes adicionales.
A través de la consola, puede acceder a la información de los grupos de reglas administrados durante
el proceso de agregar y editar las reglas en sus ACL web. A través de las API y la interfaz de línea de
comandos (CLI), puede solicitar directamente la información de los grupos de reglas administrados.
Cuando usa un grupo de reglas administrado en su ACL web, puede editar la siguiente configuración:
• Versión: solo está disponible si el grupo de reglas tiene versiones. Para obtener más información,
consulte Gestión de versiones con grupos de reglas administrados (p. 30).
• Anular las acciones de las reglas: puede anular las acciones de las reglas del grupo de reglas por
cualquier acción. Configurarlos enCount resulta útil para probar un grupo de reglas antes de usarlo
para gestionar las solicitudes web. Para obtener más información, consulte La acción de la regla
anula (p. 17).
• Declaración de alcance reducido: puede agregar una declaración de alcance reducido para filtrar las
solicitudes web que no desee evaluar con el grupo de reglas. Para obtener más información, consulte
Declaraciones sobre el alcance (p. 130).
• ::: Puede anular la acción que se deriva de la evaluación del grupo de reglas y configurarla enCount
solo. Esta opción no se usa con frecuencia. No altera la forma enAWS WAF que se evalúan las reglas
del grupo de reglas. Para obtener más información, consulte La acción del grupo de reglas anula
aCount (p. 18).

Para editar la configuración del grupo de reglas administrado en su ACL web
• Consola
• (Opción) Al agregar el grupo de reglas administradas a su ACL web, puede elegir Editar para ver y
editar la configuración.
• (Opción) Después de agregar el grupo de reglas administradas a la ACL web, en la página ACL web,
elija la ACL web que acaba de crear. Esto le lleva a la página web de edición de ACL web.
• Elija Rules (Reglas).
• Seleccione el grupo de reglas y, a continuación, elija Editar para ver y editar la configuración.
• API y CLI: fuera de la consola, puede administrar la configuración del grupo de reglas administrado al
crear y actualizar la ACL web.

Recuperar la lista de grupos de reglas administrados
Los grupos de reglas administrados que están disponibles para su uso en las ACL web son los siguientes:
• Todos los grupos de reglasAWS gestionadas.
• Los grupos deAWS Marketplace reglas a los que se ha suscrito.

Note
Para obtener información sobre la suscripción a grupos deAWS Marketplace reglas,
consulteGrupos de reglas administrados por AWS Marketplace (p. 89).
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Al recuperar la lista de grupos de reglas administrados, la lista que se obtiene depende de la interfaz que
utilice:
• Consola: a través de la consola, puede ver todos los grupos de reglas administrados, incluidos los
grupos deAWS Marketplace reglas a los que aún no se ha suscrito. Para aquellos a los que aún no te
has suscrito, la interfaz proporciona enlaces que puedes seguir para suscribirte.
• API y CLI: fuera de la consola, la solicitud devuelve solo los grupos de reglas que están disponibles para
su uso.

Para recuperar la lista de grupos de reglas administrados
• Consola: durante el proceso de creación de una ACL web, en la página Agregar reglas y grupos de
reglas, elija Agregar grupos de reglas administrados. En el nivel superior, se enumeran los nombres de
los proveedores. Amplíe la lista de cada proveedor para ver la lista de grupos de reglas administrados.
Para los grupos de reglas versionados, la información que se muestra en este nivel corresponde a la
versión predeterminada. Cuando agrega un grupo de reglas administrado a la ACL web, la consola lo
añade a una lista según el esquema de nomenclatura <Vendor Name>-<Managed Rule Group
Name>.
• API —
• ListAvailableManagedRuleGroups
• CLI —
• aws wafv2 list-available-managed-rule-groups --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL>

Recuperar las reglas en un grupo de reglas administrado
Puede recuperar una lista de las reglas de un grupo de reglas administrado. Las llamadas a la API y a la
CLI devuelven las especificaciones de las reglas a las que puede hacer referencia en el modelo JSON o
mediante élAWS CloudFormation.

Para recuperar la lista de reglas de un grupo de reglas administrado
• Consola
• (Opción) Al agregar el grupo de reglas administradas a su ACL web, puede elegir Editar para ver las
reglas.
• (Opción) Después de agregar el grupo de reglas administradas a la ACL web, en la página ACL web,
elija la ACL web que acaba de crear. Esto le lleva a la página web de edición de ACL web.
• Elija Rules (Reglas).
• Seleccione el grupo de reglas cuya lista de reglas quiera ver y, a continuación, elija Edit (Editar).
AWS WAF muestra la lista de reglas del grupo de reglas.
• API —DescribeManagedRuleGroup
• CLI —aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> -vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

Recuperar las versiones disponibles de un grupo de reglas administrado
Las versiones disponibles de un grupo de reglas administrado son versiones que aún no están
programadas para caducar. La lista indica qué versión es la versión predeterminada actual para el grupo
de reglas.

Para recuperar una lista de las versiones disponibles de un grupo de reglas administrado
• Consola
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• (Opción) Cuando añada el grupo de reglas administrado a su ACL web, elija Editar para ver la
información del grupo de reglas. Amplíe el menú desplegable de versiones para ver la lista de
versiones disponibles.
• (Opción) Después de agregar el grupo de reglas administrado a la ACL web, elija Editar en la ACL
web y, a continuación, seleccione y edite la regla del grupo de reglas. Amplíe el menú desplegable de
versiones para ver la lista de versiones disponibles.
• API —
• ListAvailableManagedRuleGroupVersions
• CLI —
• aws wafv2 list-available-managed-rule-group-versions --scope=<CLOUDFRONT|
REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

Agregar un grupo de reglas administrado a una ACL web a través de la consola
Esta guía se aplica a todos los grupos de reglasAWS administradas y a los grupos deAWS Marketplace
reglas a los que está suscrito.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar cambios en su ACL web para el tráfico de producción, pruébelos y ajústelos
en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su
tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas actualizadas en el modo de recuento con el
tráfico de producción antes de habilitarlas. Para obtener instrucciones, consulte Probando y
ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).

Para agregar un grupo de reglas administrado a una ACL web a través de la consola
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.
3.

Elija ACL web en el panel de navegación.
En la página ACL web, seleccione en la lista de ACL web la que desee agregar el grupo de reglas.
Esto lo lleva a la página de la ACL web única.
En la página de su ACL web, elija la pestaña Reglas.

4.
5.

En el panel Reglas, elija Agregar reglas y, a continuación, elija Agregar grupos de reglas
administrados.

6.

En la página Agregar grupos de reglas administrados, amplíe la selección de su proveedor de grupos
de reglas para ver la lista de grupos de reglas disponibles.

7.

Para cada grupo de reglas que desee agregar, elija Add to web ACL. Si desea cambiar la
configuración de la ACL web para el grupo de reglas, elija Editar, realice los cambios y, a continuación,
elija Guardar regla. Para obtener información sobre las opciones, consulte la guía de control
de versionesGestión de versiones con grupos de reglas administrados (p. 30) y la guía
para usar un grupo de reglas administrado en una ACL web enInstrucción de grupo de reglas
administrado (p. 109).

8.
9.

En la parte inferior de la página Agregar grupos de reglas administrados, elija Agregar reglas.
En la página Establecer la prioridad de las reglas, ajuste el orden en que se ejecutan las reglas según
sea necesario y, a continuación, elija Guardar. Para obtener más información, consulte Orden de
procesamiento de reglas y grupos de reglas en una ACL web (p. 15).

En la página de su ACL web, los grupos de reglas administradas que ha agregado aparecen en la pestaña
Reglas.
Pruebe y ajuste cualquier cambio en susAWS WAF protecciones antes de usarlas para el
tráfico de producción. Para obtener información, consulte Probando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233).
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Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Después de cambiar la configuración de una acción de regla, puede que vea la acción anterior en
algunos lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.

Recibir notificaciones de nuevas versiones y actualizaciones de un grupo de
reglas administrado
Un proveedor de grupos de reglas administrados utiliza las notificaciones de SNS para anunciar los
cambios en los grupos de reglas, como las próximas versiones nuevas y las actualizaciones de seguridad
urgentes.
Cómo suscribirse a las notificaciones de SNS
Para suscribirse a las notificaciones de un grupo de reglas, crea una suscripción de Amazon SNS para el
ARN del tema de Amazon SNS del grupo de reglas en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1.
Para obtener más información sobre cómo suscribirse, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon
Simple Notification Service.

Note
Cree su suscripción para el tema SNS solo en la región us-east-1.

Dónde encontrar el ARN del tema de Amazon SNS para un grupo de reglas administrado
AWSLos grupos de reglas administradas utilizan un único ARN de tema de SNS, por lo que puede
recuperar el ARN del tema de uno de los grupos de reglas y suscribirse a él para recibir notificaciones de
todos los grupos de reglasAWS administradas que proporcionan notificaciones de SNS.
• Consola
• (Opción) Cuando añada el grupo de reglas administrado a su ACL web, elija Editar para ver la
información del grupo de reglas, que incluye el ARN del tema de Amazon SNS del grupo de reglas.
• (Opción) Después de agregar el grupo de reglas administrado a su ACL web, elija Editar en la ACL
web y, a continuación, seleccione y edite la regla del grupo de reglas para ver el ARN del tema de
Amazon SNS del grupo de reglas.
• API —DescribeManagedRuleGroup
• CLI —aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> -vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>
Notificaciones de control de versiones y SNS para grupos de reglasAWS gestionadas
Todos los grupos de reglasAWS administradas proporcionan notificaciones de control de versiones y
actualizaciones de SNS, excepto los grupos de reglas para la reputación de IP, el control de bots y la
prevención de la apropiación de cuentas.

35

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Grupos de reglas administrados

Todos los grupos de reglasAWS administradas que proporcionan notificaciones utilizan el mismo tema de
SNS: Nombre de recurso de Amazon (ARN).
Para las implementaciones que afectan a sus protecciones, como los cambios en la versión
predeterminada,AWS proporciona notificaciones de SNS para informarle de las implementaciones
planificadas y avisarle cuando se inicia una implementación. En el caso de las implementaciones que no
afectan a sus protecciones, como las implementaciones de versiones candidatas a la versión estática y
las implementaciones de versiones estáticas,AWS puede notificarle una vez que la implementación haya
comenzado o incluso una vez finalizada. Al finalizar el despliegue de una nueva versión estática,AWS
actualiza esta guía en el registro de cambiosAWSRegistro de cambios de reglas gestionadas (p. 78)
y en la página del historial del documento enHistorial de documentos (p. 615). Para obtener
más información acerca de las notificaciones proporcionadas para cada tipo de implementación,
consulteImplementaciones para grupos de reglasAWS administradas versionados (p. 70).
Para recibir todas las actualizaciones queAWS incluyan los grupos de reglasAWS administradas,
suscríbase al feed RSS desde cualquier página HTML de esta guía y suscríbase al tema SNS para los
grupos de reglas de reglasAWS administradas.
Los campos de las notificaciones de Amazon SNS siempre incluyen el asunto, el mensaje y
MessageAttributes. Los campos adicionales dependen del tipo de mensaje y del grupo de reglas
gestionadas al que pertenezca la notificación. A continuación se muestra un ejemplo de lista de
notificaciones deAWSManagedRulesCommonRuleSet.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "4286b830-a463-5e61-bd15-e1ae72303868",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic",
"Subject": "New version available for rule group AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"Message": "Welcome to AWSManagedRulesCommonRuleSet version 1.5! We've updated
the regex specification in this version to improve protection coverage, adding
protections against insecure deserialization. For details about this change, see http://
updatedPublicDocs.html. Look for more exciting updates in the future! ",
"Timestamp": "2021-08-24T11:12:19.810Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "EXAMPLEHXgJm...",
"SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServicef3ecfb7224c7233fe7bb5f59f96de52f.pem",
"SubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:uswest-2:123456789012:MyTopic&Token=2336412f37...",
"MessageAttributes": {
"major_version": {
"Type": "String",
"Value": "v1"
},
"managed_rule_group": {
"Type": "String",
"Value": "AWSManagedRulesCommonRuleSet"
}
}
}

Para obtener información general sobre los formatos de notificación de Amazon SNS y cómo filtrar las
notificaciones que recibe, consulte Análisis de los formatos de mensajes y las políticas de filtrado de
suscripciones de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Seguimiento de la caducidad de la versión de un grupo de reglas
Si usas una versión específica de un grupo de reglas, asegúrate de no seguir usando una versión después
de su fecha de caducidad.
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Tip
Si realizas un seguimiento de los próximos cambios en el grupo de reglas gestionado a través de
Amazon SNS, recibirás notificaciones sobre las versiones nuevas y recomendadas. Si realizas
pruebas con regularidad y cambias a una versión más reciente, anticiparás cualquier actividad de
caducidad de las versiones anteriores. También te beneficiarás de las protecciones más actuales
del grupo de reglas. Para obtener información acerca de las notificaciones, consulteRecibir
notificaciones de nuevas versiones y actualizaciones (p. 35).
Si una versión que está utilizando está caducada,AWS WAF bloquea las modificaciones en la ACL web
en la que utiliza el grupo de reglas. El bloqueo permanece hasta que actualice el grupo de reglas a una
versión disponible o lo elimine de su ACL web.
La gestión de caducidad de un grupo de reglas administrado depende del proveedor del grupo de
reglas. Para los grupos de reglasAWS administradas, la versión se cambia automáticamente a la versión
predeterminada del grupo de reglas. En elAWS Marketplace caso de los grupos de reglas, pregunte al
proveedor cómo gestiona la caducidad.
Para supervisar la programación de caducidad de un grupo de reglas administrado, realice un seguimiento
de las métricas de CloudWatch caducidad de Amazon desdeAWS WAF:
• Nombre de métrica: DaysToExpiry
• Dimensiones métricas:RegionManagedRuleGroup,Vendor, yVersion
Busca la métrica de tu grupo de reglas gestionado en Amazon CloudWatch y ponle una alarma para recibir
una notificación a tiempo para cambiar a una versión más reciente de tu grupo de reglas. Para obtener
información sobre el uso de CloudWatch las métricas de Amazon y la configuración de alarmas, consulte la
Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
Cuando el proveedor crea una nueva versión del grupo de reglas, establece la vida útil prevista de la
versión. Si bien no está previsto que la versión caduque, el valor de la métrica se establece según la
configuración de vida útil prevista y CloudWatch, en, aparecerá un valor fijo para la métrica. Una vez que el
proveedor programa el vencimiento de la métrica, el valor de la métrica disminuye cada día hasta que llega
a cero el día de caducidad.
Si tiene un grupo de reglas administrado en su ACL web que evalúa el tráfico, obtendrá una métrica para
él. La métrica no está disponible para los grupos de reglas no utilizados.

Ejemplos de configuraciones de grupos de reglas administrados en JSON y YAML
Las llamadas de API y CLI devuelven una lista de todas las reglas del grupo de reglas administrado a las
que puede hacer referencia en el modelo JSON o a través de AWS CloudFormation.
JSON
Puede hacer referencia a grupos de reglas administrados y modificarlos en una
instrucción de regla mediante JSON. La siguiente lista muestra el grupo de reglasAWS
administradasAWSManagedRulesCommonRuleSet, en formato JSON. LaRuleActionOverrides
especificación muestra una regla cuya acción se ha anuladoCount.
{

"Name": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"Priority": 0,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
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"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "NoUserAgent_HEADER"
}
],
"ExcludedRules": []

}

}
},
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet"
}

YAML
Puede hacer referencia a los grupos de reglas administrados y modificarlos dentro de una sentencia
de reglas mediante la plantillaAWS CloudFormation YAML. La siguiente lista muestra el grupo de
reglasAWS administradas,AWSManagedRulesCommonRuleSet, en laAWS CloudFormation plantilla.
LaRuleActionOverrides especificación muestra una regla cuya acción se ha anuladoCount.
Name: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
Priority: 0
Statement:
ManagedRuleGroupStatement:
VendorName: AWS
Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet
RuleActionOverrides:
- ActionToUse:
Count: {}
Name: NoUserAgent_HEADER
ExcludedRules: []
OverrideAction:
None: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet

AWSReglas gestionadas paraAWS WAF
AWSManaged Rules forAWS WAF es un servicio administrado que brinda protección contra
vulnerabilidades comunes de las aplicaciones u otro tráfico no deseado, sin tener que escribir sus propias
reglas. Tiene la opción de seleccionar uno o más grupos de reglas deAWS Managed Rules para cada ACL
web, hasta el límite máximo de unidades de capacidad de ACL web (WCU). Puede decidir si desea contar
(monitorizar) o bloquear las solicitudes que coincidan con las reglas administradas.
Mitigar los falsos positivos y probar los cambios en los grupos de reglas
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Antes de utilizar cualquier grupo de reglas administradas en producción, pruebe un entorno que
no sea de producción de acuerdo con las instrucciones deProbando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233). Siga las instrucciones de prueba y ajuste cuando añada un grupo de reglas a
su ACL web, para probar una nueva versión de un grupo de reglas y siempre que un grupo de reglas no
gestione su tráfico web como usted lo necesita.
Responsabilidades de seguridad compartidas
AWSLas reglas administradas por se han diseñado para protegerle de amenazas web habituales. Cuando
se utilizan de acuerdo con la documentación, los grupos de reglasAWS administrados por agregan otra
capa de seguridad a sus aplicaciones. No obstante, los grupos de reglasAWS administrados por no están
destinadas a reemplazar sus responsabilidades de seguridad, que vienen determinadas por losAWS
recursos de que seleccione. Consulte el Modelo de responsabilidad compartida para asegurarse de que
los recursos de AWS estén protegidos correctamente.

AWSLista de grupos de reglas administradas
En esta sección se describen las versiones más recientes de los grupos de reglasAWS administradas. Los
verá en la consola al agregar un grupo de reglas administrado a la ACL web. Puede recuperar esta lista
junto con los grupos de reglas administrados por AWS Marketplace a los que está suscrito a través de la
API con una llamada a ListAvailableManagedRuleGroups.

Note
Para obtener información sobre cómo recuperar las versiones de un grupo de reglasAWS
gestionadas, consulteRecuperar las versiones disponibles de un grupo de reglas
administrado (p. 33).
Todos los grupos de reglasAWS administradas admiten el etiquetado y las listas de reglas de esta sección
incluyen especificaciones de etiquetas. Puede recuperar las etiquetas de un grupo de reglas administrado
a través de la API llamandoDescribeManagedRuleGroup. Las etiquetas aparecen en laAvailableLabels
propiedad en la respuesta. Para obtener información sobre el etiquetado, consulteEtiquetas en las
solicitudes web (p. 146).
La información que publicamos para las reglas del grupo de reglasAWS gestionadas tiene por objeto
proporcionarle información suficiente para utilizar las reglas, sin proporcionar información que los
delincuentes puedan utilizar para eludirlas. Si necesita más información de la que se encuentra en esta
documentación, póngase en contacto con el AWS SupportCentro.
Pruebe y ajuste cualquier cambio en susAWS WAF protecciones antes de usarlas para el
tráfico de producción. Para obtener información, consulte Probando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233).
AWSGrupos de reglas administradas
• Grupos de reglas de base de referencia (p. 40)
• Grupo de reglas gestionado por el conjunto de reglas principales (CRS) (p. 40)
• Grupo de reglas gestionadas de protección de administradores (p. 46)
• Grupo de reglas gestionadas de entradas defectuosas conocidas (p. 47)
• Grupos de reglas específicos de casos de uso (p. 50)
• Grupo de reglas administrado por base de datos SQL (p. 50)
• Grupo de reglas administrado por el sistema operativo Linux (p. 52)
• Grupo de reglas gestionado por el sistema operativo POSIX (p. 53)
• Grupo de reglas administrado por el sistema operativo Windows (p. 54)
• Grupo de reglas administrado por aplicaciones PHP (p. 56)
• WordPress grupo de reglas gestionado por aplicaciones (p. 57)
• Grupos de reglas de reputación de IP (p. 58)
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• Lista de reputación IP de Amazon, grupo de reglas gestionado (p. 58)
• Grupo de reglas administrado por listas de IP anónimas (p. 59)
• AWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59)
• AWS WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de
fraudes (p. 67)

Grupos de reglas de base de referencia
Los grupos de reglas administrados de base de referencia proporcionan protección general contra una
amplia variedad de amenazas comunes. Elija uno o varios de estos grupos de reglas para establecer la
protección de base de referencia para los recursos.

Grupo de reglas gestionado por el conjunto de reglas principales (CRS)
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesCommonRuleSet, WCU: 700
Este grupo contiene reglas que son generalmente aplicables a las aplicaciones web. Esto brinda
protección contra la explotación de una amplia gama de vulnerabilidades, incluidas algunas de las
vulnerabilidades de alto riesgo y comunes descritas en las publicaciones de OWASP, como las 10
principales de OWASP. Considere usar este grupo de reglas para cualquier caso de uso de AWS WAF.

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

NoUserAgent_HEADER

Inspecciona las solicitudes a las que les falta
elUser-Agent encabezado HTTP.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:NoUserAgent_Header
Inspecciona los valores deUser-Agent
encabezado comunes que indiquen que la solicitud
es un bot incorrecto. Los patrones de ejemplo
incluyen nessus y nmap. Para la gestión de bots,
consulte tambiénAWS WAFGrupo de reglas de Bot
Control (p. 59).

UserAgent_BadBots_HEADER

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:BadBots_Header
Inspecciona las cadenas de consulta de URI que
tengan más de 2.048 bytes.

SizeRestrictions_QUERYSTRING

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_QueryString
Inspecciona los encabezados de las cookies de
más de 10.240 bytes.

SizeRestrictions_Cookie_HEADER
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_Cookie_Header
Inspecciona los cuerpos de solicitud de más de 8
KB (8.192 bytes).

SizeRestrictions_BODY

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_Body
Inspeccione las rutas de URI que superen 1024
bytes.

SizeRestrictions_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_URIPath
Inspecciona los intentos de extraer los metadatos
de Amazon EC2 del cuerpo de la solicitud.

EC2MetaDataSSRF_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_Body
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

EC2MetaDataSSRF_COOKIE

Inspecciona los intentos de extraer los metadatos
de Amazon EC2 de la cookie de solicitud.

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_Cookie
Inspecciona los intentos de extraer los metadatos
de Amazon EC2 de la ruta URI de la solicitud.

EC2MetaDataSSRF_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_URIPath
Inspecciona los intentos de extraer los metadatos
de Amazon EC2 de los argumentos de la consulta
de solicitud.

EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_QueryArguments
Inspecciona la presencia de vulnerabilidades Local
File Inclusion (LFI, Inclusión Local de Archivos)
en los argumentos de la consulta. Los ejemplos
incluyen los intentos de recorrido de ruta utilizando
técnicas como ../../.

GenericLFI_QUERYARGUMENTS

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_QueryArguments
Inspecciona la presencia de vulnerabilidades Local
File Inclusion (LFI, Inclusión Local de Archivos) en
la ruta del URI. Los ejemplos incluyen los intentos
de recorrido de ruta utilizando técnicas como
../../.

GenericLFI_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_URIPath
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

GenericLFI_BODY

Inspecciona la presencia de vulnerabilidades Local
File Inclusion (LFI, Inclusión Local de Archivos) en
el cuerpo de la solicitud. Los ejemplos incluyen los
intentos de recorrido de ruta utilizando técnicas
como ../../.

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_Body
Inspecciona las solicitudes cuyas rutas de URI
contienen extensiones de archivos del sistema que
no son seguras de leer o ejecutar. Los patrones de
ejemplo incluyen extensiones como .log y .ini.

RestrictedExtensions_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:RestrictedExtensions_URIPath
RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS

Inspecciona las solicitudes cuyos argumentos de
consulta contienen extensiones de archivo del
sistema que no son seguras de leer o ejecutar. Los
patrones de ejemplo incluyen extensiones como
.log y .ini.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:RestrictedExtensions_QueryArguments
Inspecciona los valores de todos los parámetros
de consulta para detectar intentos de
aprovechar la RFI (inclusión remota de
archivos) en las aplicaciones web mediante
la incorporación de URL que contienen
direcciones IPv4. Los ejemplos incluyen
patrones comohttp://https://,ftp://,
yftps://file://, con un encabezado de host
IPv4 en el intento de explotación.

GenericRFI_QUERYARGUMENTS

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_QueryArguments
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

GenericRFI_BODY

Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca
de intentos de aprovechar la RFI (inclusión
remota de archivos) en las aplicaciones web
mediante la incorporación de URL que contienen
direcciones IPv4. Los ejemplos incluyen
patrones comohttp://https://,ftp://,
yftps://file://, con un encabezado de host
IPv4 en el intento de explotación.

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_Body
Inspecciona la ruta del URI en busca de intentos
de aprovechar la RFI (inclusión remota de
archivos) en las aplicaciones web mediante
la incorporación de URL que contienen
direcciones IPv4. Los ejemplos incluyen
patrones comohttp://https://,ftp://,
yftps://file://, con un encabezado de host
IPv4 en el intento de explotación.

GenericRFI_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_URIPath
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

CrossSiteScripting_COOKIE

Inspecciona los valores de los encabezados
de las cookies en busca de patrones comunes
de secuencias de comandos entre sitios (XSS)
mediante la función integradaAWS WAFInstrucción
de regla de ataques de scripting entre
sitios (p. 120). Los patrones de ejemplo incluyen
scripts como <script>alert("hello")</
script>.

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).

Note
Los detalles de coincidencia de reglas
de losAWS WAF registros no están
rellenados para la versión 2.0 de este
grupo de reglas.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_Cookie
Inspecciona los valores de los argumentos de
consulta en busca de patrones comunes de
secuencias de comandos entre sitios (XSS)
mediante la función integradaAWS WAFInstrucción
de regla de ataques de scripting entre
sitios (p. 120). Los patrones de ejemplo incluyen
scripts como <script>alert("hello")</
script>.

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS

Note
Los detalles de coincidencia de reglas
de losAWS WAF registros no están
rellenados para la versión 2.0 de este
grupo de reglas.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_QueryArguments
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

CrossSiteScripting_BODY

Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca
de patrones comunes de secuencias de
comandos entre sitios (XSS) mediante la función
integradaAWS WAFInstrucción de regla de
ataques de scripting entre sitios (p. 120). Los
patrones de ejemplo incluyen scripts como
<script>alert("hello")</script>.

Note
Los detalles de coincidencia de reglas
de losAWS WAF registros no están
rellenados para la versión 2.0 de este
grupo de reglas.

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_Body
Inspecciona el valor de la ruta de URI en
busca de patrones comunes de secuencias
de comandos entre sitios (XSS) mediante la
función integradaAWS WAFInstrucción de regla
de ataques de scripting entre sitios (p. 120).
Los patrones de ejemplo incluyen scripts como
<script>alert("hello")</script>.

CrossSiteScripting_URIPATH

Note
Los detalles de coincidencia de reglas
de losAWS WAF registros no están
rellenados para la versión 2.0 de este
grupo de reglas.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_URIPath

Grupo de reglas gestionadas de protección de administradores
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet, WCU: 100
Este grupo contiene reglas que permiten bloquear el acceso externo a las páginas administrativas
expuestas. Esto puede resultar útil si ejecuta software de terceros o si quiere reducir el riesgo de que un
actor malintencionado obtenga acceso administrativo a la aplicación.
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Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

AdminProtection_URIPATH

Inspecciona las rutas de URI que generalmente
están reservadas para la administración de un
servidor web o una aplicación. Entre los patrones
de ejemplo se incluye sqlmanager.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:adminprotection:AdminProtection_URIPath

Grupo de reglas gestionadas de entradas defectuosas conocidas
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet, WCU: 200
Este grupo contiene reglas para bloquear los patrones de solicitud que se conocen por no ser válidos y que
están asociados a la explotación o el descubrimiento de vulnerabilidades. Esto puede ayudar a reducir el
riesgo de que un actor malintencionado descubra una aplicación vulnerable.

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

JavaDeserializationRCE_HEADER

Inspecciona las claves y los valores de los
encabezados de las solicitudes HTTP en
busca de patrones que indiquen intentos de
ejecución remota de comandos (RCE) de
deserialización de Java, como las vulnerabilidades
RCE de Spring Core y Cloud Function
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965).
Entre los patrones de ejemplo se incluye
(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de los encabezados de solicitud o
los primeros 200 encabezados, el límite
que se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_Header
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

JavaDeserializationRCE_BODY

Inspecciona el cuerpo de la solicitud en
busca de patrones que indiquen intentos de
ejecución remota de comandos (RCE) de
deserialización de Java, como las vulnerabilidades
RCE de Spring Core y Cloud Function
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965).
Entre los patrones de ejemplo se incluye
(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_Body
Inspecciona el URI de la solicitud en busca
de patrones que indiquen intentos de
ejecución remota de comandos (RCE) de
deserialización de Java, como las vulnerabilidades
RCE de Spring Core y Cloud Function
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965).
Entre los patrones de ejemplo se incluye
(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

JavaDeserializationRCE_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_URIPath
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING

Inspecciona la cadena de consulta de
solicitud en busca de patrones que indiquen
intentos de ejecución remota de comandos
(RCE) de deserialización de Java, como las
vulnerabilidades RCE de Spring Core y Cloud
Function (CVE-2022-22963, CVE-2022-22965).
Entre los patrones de ejemplo se incluye
(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_QueryString
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Host_localhost_HEADER

Inspecciona el encabezado del host en la solicitud
de patrones que indican localhost. Entre los
patrones de ejemplo se incluye localhost.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Host_Localhost_Header
Inspecciona el método HTTP en la solicitud de
PROPFIND, que es un método similar a HEAD, pero
con la intención adicional de sustraer objetos XML.

PROPFIND_METHOD

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Propfind_Method
Inspecciona la ruta del URI en busca de
intentos de acceder a rutas de aplicaciones web
vulnerables. Los patrones de ejemplo incluyen
rutas como web-inf.

ExploitablePaths_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:ExploitablePaths_URIPath
Inspecciona las claves y los valores de
los encabezados de las solicitudes para
detectar la presencia de la vulnerabilidad
Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046,
CVE-2021-45105) y protege contra los intentos
de ejecución remota de código (RCE). Entre los
patrones de ejemplo se incluye ${jndi:ldap://
example.com/}.

Log4JRCE_HEADER

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de los encabezados de solicitud o
los primeros 200 encabezados, el límite
que se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_Header
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Log4JRCE_QUERYSTRING

Inspecciona la cadena de consulta para
detectar la presencia de la vulnerabilidad
Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046,
CVE-2021-45105) y la protege contra los intentos
de ejecución remota de código (RCE). Entre los
patrones de ejemplo se incluye ${jndi:ldap://
example.com/}.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_QueryString
Inspecciona el cuerpo para detectar la presencia
de la vulnerabilidad Log4j (CVE-2021-44228,
CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) y lo protege
contra los intentos de ejecución remota de código
(RCE). Entre los patrones de ejemplo se incluye
${jndi:ldap://example.com/}.

Log4JRCE_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_Body
Inspecciona la ruta del URI para detectar
la presencia de la vulnerabilidad Log4j
(CVE-2021-44228, CVE-2021-45046,
CVE-2021-45105) y la protege contra los intentos
de ejecución remota de código (RCE). Entre los
patrones de ejemplo se incluye ${jndi:ldap://
example.com/}.

Log4JRCE_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_URIPath

Grupos de reglas específicos de casos de uso
Estos grupos proporcionan protección gradual para muchos y diversos casos de uso de AWS WAF. Elija
los grupos de reglas que correspondan a la aplicación.

Grupo de reglas administrado por base de datos SQL
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesSQLiRuleSet, WCU: 200
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Este grupo contiene reglas para bloquear los patrones de solicitud asociados a la explotación de bases de
datos SQL, como los ataques de inyección de código SQL. Este puede ayudar a evitar la inyección remota
de consultas no autorizadas. Valore el uso de este grupo de reglas si la aplicación interactúa con una base
de datos SQL.

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

SQLi_QUERYARGUMENTS

Utiliza el sistema integradoAWS WAFInstrucción
de regla de ataques de inyecciones SQL (p. 117),
con el nivel de sensibilidad establecido enLow,
para inspeccionar los valores de todos los
parámetros de consulta en busca de patrones que
coincidan con el código SQL malicioso.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_QueryArguments

SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS

Inspecciona los valores de todos los parámetros
de consulta en busca de patrones que coincidan
con código SQL malicioso. Los patrones que
esta regla examina no están cubiertos por la
reglaSQLi_QUERYARGUMENTS.
Acción reglamentaria:Block
awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
Utiliza el sistema integradoAWS WAFInstrucción
de regla de ataques de inyecciones SQL (p. 117),
con el nivel de sensibilidad establecido enLow,
para inspeccionar el cuerpo de la solicitud en
busca de patrones que coincidan con el código
SQL malicioso.

SQLi_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_Body
Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca
de patrones que coincidan con el código SQL
malicioso. Los patrones que esta regla examina no
están cubiertos por la reglaSQLi_BODY.

SQLiExtendedPatterns_BODY
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLiExtendedPatterns_Body
Utiliza el sistema integradoAWS WAFInstrucción
de regla de ataques de inyecciones SQL (p. 117),
con el nivel de sensibilidad establecido enLow,
para inspeccionar los encabezados de las cookies
de solicitud en busca de patrones que coincidan
con el código SQL malicioso.

SQLi_COOKIE

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_Cookie

Grupo de reglas administrado por el sistema operativo Linux
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesLinuxRuleSet, WCU: 200
Este grupo contiene reglas que bloquean los patrones de solicitud asociados a la explotación de
vulnerabilidades específicas de Linux, como los ataques de inclusión de archivos locales (LFI) específicos
de Linux. Esto puede ayudar a evitar ataques que expongan el contenido de los archivos o ejecuten código
al que el atacante no debería haber tenido acceso. Tiene que valorar este grupo de reglas si alguna parte
de su aplicación se ejecuta en Linux. Tiene que utilizar este grupo de reglas junto con el grupo de reglas
Sistema operativo posix (p. 53).

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

LFI_URIPATH

Inspecciona la ruta de solicitud en busca
de intentos de explotar las vulnerabilidades
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta
de inclusión de archivos locales (LFI) en las
aplicaciones web. Los patrones de ejemplo
incluyen archivos como /proc/version, que
podrían proporcionar información del sistema
operativo a los atacantes.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_URIPath
Inspecciona los valores de la cadena de
consulta en busca de intentos de aprovechar las
vulnerabilidades de inclusión de archivos locales
(LFI) en las aplicaciones web. Los patrones de
ejemplo incluyen archivos como /proc/version,
que podrían proporcionar información del sistema
operativo a los atacantes.

LFI_QUERYSTRING

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_QueryString
Inspecciona los encabezados de las solicitudes
en busca de intentos de aprovechar las
vulnerabilidades de inclusión de archivos locales
(LFI) en las aplicaciones web. Los patrones de
ejemplo incluyen archivos como /proc/version,
que podrían proporcionar información del sistema
operativo a los atacantes.

LFI_HEADER

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de los encabezados de solicitud o
los primeros 200 encabezados, el límite
que se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_Header

Grupo de reglas gestionado por el sistema operativo POSIX
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesUnixRuleSet, WCU: 100
Este grupo contiene reglas que bloquean los patrones de solicitud asociados a la explotación de
vulnerabilidades específicas de POSIX y de sistemas operativos similares a este, como los ataques de
inclusión de archivos locales (LFI). Esto puede ayudar a evitar ataques que expongan el contenido de
los archivos o ejecuten código al que el atacante no debería haber tenido acceso. Tiene que valorar este
grupo de reglas si alguna parte de su aplicación se ejecuta en un sistema operativo POSIX o similar a
POSIX, entre los que se incluyen Linux, AIX, HP-UX, macOS, Solaris, FreeBSD y OpenBSD.
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Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Inspecciona los valores de todos los parámetros
UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
de consulta en busca de intentos de explotar
vulnerabilidades de inyección de comandos, LFI
y recorrido de ruta en aplicaciones web que se
ejecutan en sistemas Unix. Algunos ejemplos
incluyen patrones como echo $HOME y echo
$PATH.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:posixos:UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca
de intentos de explotar las vulnerabilidades de
inyección de comandos, LFI y recorrido de ruta
en aplicaciones web que se ejecutan en sistemas
Unix. Algunos ejemplos incluyen patrones como
echo $HOME y echo $PATH.

UNIXShellCommandsVariables_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:posixos:UNIXShellCommandsVariables_BODY

Grupo de reglas administrado por el sistema operativo Windows
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesWindowsRuleSet, WCU: 200
El grupo de reglas del sistema operativo Windows contiene reglas que bloquean los patrones de solicitud
asociados a la explotación de vulnerabilidades específicas de Windows, como la ejecución remota de
PowerShell comandos. Esto puede ayudar a evitar la explotación de vulnerabilidades que permiten a un
atacante ejecutar comandos no autorizados o ejecutar código malicioso. Valore este grupo de reglas si
alguna parte de la aplicación se ejecuta en un sistema operativo Windows.

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

WindowsShellCommands_COOKIE

Inspecciona los encabezados de las
cookies de solicitud en busca de intentos de
inyección de WindowsShell comandos en
aplicaciones web. Los patrones de coincidencia
representanWindowsShell comandos. Los
ejemplos de patrones incluyen||nslookup
y;cmd.

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_Cookie
WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS

Inspecciona los valores de todos los parámetros
de consulta para detectar intentos de
inyección deWindowsShell comandos en
aplicaciones web. Los patrones de coincidencia
representanWindowsShell comandos. Los
ejemplos de patrones incluyen||nslookup
y;cmd.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_QueryArguments
Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca de
intentos de inyección de WindowsShell comandos
en aplicaciones web. Los patrones de coincidencia
representan WindowsShell comandos. Los
ejemplos de patrones incluyen||nslookup
y;cmd.

WindowsShellCommands_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_Body
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

PowerShellCommands_COOKIE

Inspecciona los encabezados de las cookies de
solicitud en busca de intentos de inyección de
PowerShell comandos en aplicaciones web. Los
patrones de coincidencia representanPowerShell
comandos. Por ejemplo, Invoke-Expression.

Warning
Esta regla solo inspecciona los primeros
8 KB de las cookies solicitadas o las
200 primeras cookies, el límite que
se alcance primero. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_Cookie
Inspecciona los valores de todos los parámetros
de consulta para detectar intentos de inyección
dePowerShell comandos en aplicaciones web. Los
patrones de coincidencia representanPowerShell
comandos. Por ejemplo, Invoke-Expression.

PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_QueryArguments
Inspecciona el cuerpo de la solicitud en busca de
intentos de inyección de PowerShell comandos en
aplicaciones web. Los patrones de coincidencia
representan PowerShell comandos. Por ejemplo,
Invoke-Expression.

PowerShellCommands_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_Body

Grupo de reglas administrado por aplicaciones PHP
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesPHPRuleSet, WCU: 100
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Este grupo contiene reglas que bloquean los patrones de solicitud asociados a la explotación de
vulnerabilidades específicas para el uso del lenguaje de programación PHP, como la inyección de
funciones PHP poco seguras. Esto puede ayudar a evitar la explotación de vulnerabilidades que permiten
a un atacante ejecutar de forma remota código o comandos para los que no está autorizado. Evalúe este
grupo de reglas si PHP está instalado en cualquier servidor con el que interactúe su aplicación.

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

Inspecciona los valores de todos los parámetros
PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
de consulta para los intentos de inyección de
código de script PHP. Los patrones de ejemplo
incluyen funciones como fsockopen y la variable
superglobal $_GET.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:phpapp:PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
Inspecciona los valores del cuerpo de la solicitud
para los intentos de inyección de código de script
PHP. Los patrones de ejemplo incluyen funciones
como fsockopen y la variable superglobal $_GET.

PHPHighRiskMethodsVariables_BODY

Warning
Solo los primeros 8 KB del cuerpo de la
solicitud se reenvían a para su inspección
por parte del servicio de. Para obtener
información, consulte Inspección del
cuerpo de la solicitud, los encabezados y
las cookies (p. 133).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:phpapp:PHPHighRiskMethodsVariables_BODY

WordPress grupo de reglas gestionado por aplicaciones
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesWordPressRuleSet, WCU: 100
El grupo de reglas de la WordPress aplicación contiene reglas que bloquean los patrones de solicitud
asociados con la explotación de vulnerabilidades específicas de losWordPress sitios. Deberías evaluar
este grupo de reglas si estás corriendoWordPress. Este grupo de reglas debe utilizarse junto con los
grupos de reglas Base de datos SQL (p. 50) y Aplicación PHP (p. 56).

Note
En esta tabla se describe la versión estática más reciente de este grupo de reglas. Para otras
versiones, utilice el comando API DescribeManagedRuleGroup.
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

WordPressExploitableCommands_QUERYSTRINGInspecciona la cadena de consulta de solicitud
en busca deWordPress comandos de alto
riesgo que puedan explotarse en instalaciones o
complementos vulnerables. Ejemplos de patrones
incluyen comandos como do-reset-wordpress.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:wordpressapp:WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING
Inspecciona la ruta del URI de la solicitud en busca
de WordPress archivos comoxmlrpc.php los que
se sabe que tienen vulnerabilidades fácilmente
explotables.

WordPressExploitablePaths_URIPATH

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:wordpressapp:WordPressExploitablePaths_URIPATH

Grupos de reglas de reputación de IP
Los grupos de reglas de reputación IP bloquean las solicitudes en función de su dirección IP de origen.
Elija uno o más de estos grupos de reglas si quiere reducir su exposición al tráfico de bots o los intentos de
explotación o si está aplicando restricciones geográficas a su contenido. Para la gestión de bots, consulte
tambiénAWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59).
Los grupos de reglas de esta categoría no proporcionan notificaciones de control de versiones ni de
actualización de SNS.

Lista de reputación IP de Amazon, grupo de reglas gestionado
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesAmazonIpReputationList, WCU: 25
El grupo de reglas de la lista de reputación de IP de Amazon contiene reglas basadas en la inteligencia de
amenazas interna de Amazon. Es útil si quiere bloquear direcciones IP normalmente asociadas a bots u
otras amenazas. El bloqueo de estas direcciones IP puede ayudar a mitigar los bots y a reducir el riesgo de
que un actor malintencionado descubra una aplicación vulnerable.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

AWSManagedIPReputationList

Inspecciona las direcciones IP identificadas como
bots.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedIPReputationList
Inspecciona las conexiones de las direcciones
IP que realizan un reconocimiento de losAWS
recursos.

AWSManagedReconnaissanceList

Acción reglamentaria:Block
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta
Etiqueta:awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedReconnaissanceList
Inspecciona las direcciones IP que se han
identificado como activas en actividades de DDoS.

AWSManagedIPDDoSList

Acción reglamentaria:Count
Etiqueta:awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedIPDDoSList

Grupo de reglas administrado por listas de IP anónimas
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesAnonymousIpList, WCU: 50
El grupo de reglas de la lista de IP anónimas contiene reglas para bloquear las solicitudes de los servicios
que permiten ocultar la identidad del espectador. Entre estas se incluyen solicitudes de la VPN, proxies,
nodos Tor y proveedores de alojamiento. Este grupo de reglas resulta útil si desea filtrar los lectores que
podrían intentar ocultar su identidad en la aplicación. El bloqueo de las direcciones IP de estos servicios
puede ayudar a mitigar los bots y la evasión de restricciones geográficas.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

AnonymousIPList

Inspecciona una lista de direcciones IP de fuentes
conocidas para anonimizar la información del
cliente, como nodos TOR, proxies temporales y
otros servicios de enmascaramiento.
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:anonymousip-list:AnonymousIPList
Inspecciona la lista de direcciones IP de
proveedores de alojamiento y nube, que tienen
menos probabilidades de generar tráfico de usuario
final. La lista de IP no incluye direccionesAWS IP.

HostingProviderIPList

Acción reglamentaria:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:anonymousip-list:HostingProviderIPList

AWS WAFGrupo de reglas de Bot Control
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesBotControlRuleSet, WCU: 50
El grupo de reglas gestionadas de Bot Control proporciona reglas para bloquear y gestionar las solicitudes
de los bots. Los bots pueden consumir recursos excesivos, distorsionar las métricas empresariales,
provocar tiempos de inactividad y realizar actividades maliciosas.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
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Para mantener sus costos bajos y asegurarse de administrar el tráfico de bots como desee, utilice este
grupo de reglas de acuerdo con las instrucciones deAWS WAFControl de bots (p. 167).
El grupo de reglas de control de bots no proporciona notificaciones de control de versiones ni de
actualización de SNS.
Niveles de protección
El grupo de reglas gestionadas de Bot Control ofrece dos niveles de protección entre los que puede elegir:
• Común: detecta una variedad de bots que se autoidentifican, como marcos de rastreo web, motores de
búsqueda y navegadores automatizados. Las protecciones de control de bots de este nivel identifican
los bots comunes mediante técnicas tradicionales de detección de bots, como el análisis de datos de
solicitudes estáticas. Las reglas etiquetan el tráfico de estos bots y bloquean los que no pueden verificar.
• Segmentado: incluye las protecciones de nivel común y añade la detección para los bots avanzados que
no se identifican a sí mismos. Las protecciones específicas utilizan técnicas de detección avanzadas,
como el interrogatorio del navegador, la toma de huellas dactilares y la heurística del comportamiento
para identificar el tráfico de bots incorrectos. Las protecciones se dirigen a estos bots mediante una
combinación de límites de velocidad y desafíos de CAPTCHA y navegadores en segundo plano. Las
normas que proporcionan protección específica tienen nombres que comienzan porTGT_.
Etiquetas de tokens
Este grupo de reglas utiliza la administración deAWS WAF tokens para inspeccionar y etiquetar las
solicitudes web de acuerdo con el estado de susAWS WAF tokens. AWS WAFutiliza tokens para el
seguimiento y la verificación de las sesiones del cliente.
AWS WAFaplica una de las siguientes etiquetas cuando inspecciona el token y la fecha de impugnación de
una solicitud web. AWS WAFno agrega etiquetas sobre el estado de la marca de tiempo de CAPTCHA.
• awswaf:managed:token:accepted— El token de solicitud está presente y tiene una fecha de
desafío vigente.
• awswaf:managed:token:rejected— El token de solicitud está presente, pero está dañado o tiene
una fecha de desafío caducada.
• awswaf:managed:token:absent— La solicitud no tiene un token.
Para obtener más información, consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Etiquetas de control de bots
El grupo de reglas administrado por Bot Control genera etiquetas con el prefijo del espacio de
nombresawswaf:managed:aws:bot-control: seguido del espacio de nombres personalizado. El
grupo de reglas puede añadir más de una etiqueta a una solicitud.
Cada etiqueta refleja las conclusiones de la regla de control de bots:
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:<category>— La categoría
de bot, tal como se defineAWS WAF, por ejemplo,bot:category:search_engine
ybot:category:content_fetcher.
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:<name>— El nombre
del bot, si hay alguno disponible, por ejemplo, los espacios de nombres
personalizadosbot:name:slurpbot:name:googlebot, ybot:name:pocket_parser.
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified— Se usa para indicar un bot verificado. Esto
se usa para los bots más deseables y puede ser útil cuando se combina con etiquetas de categorías
comobot:category:search_engine o etiquetas de nombres comobot:name:googlebot.
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Note
Bot Control utiliza la dirección IP del origen de la solicitud web y no se puede configurar
para utilizar la configuración de IPAWS WAF reenviada para inspeccionar utilizando una
fuente de direcciones IP diferente. Si ha verificado que los bots se enrutan a través de un
proxy o un balanceador de cargas, puede añadir una regla a su ACL web antes del grupo de
reglas de control de bots que utilice la dirección IP reenviada y que permita explícitamente
esas solicitudes. Para obtener información sobre el uso de las direcciones IP reenviadas,
consulteDirección IP reenviada (p. 130).
• awswaf:managed:aws:bot-control:signal:<signal-details>— Se usa para los atributos de
la solicitud que son indicativos de bots que no se usan o verifican con más frecuencia.
• awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:<additional-details>— Utilizado por las
protecciones específicas de Bot Control.
Puede recuperar las etiquetas a través de la API llamandoDescribeManagedRuleGroup. Las etiquetas
aparecen en laAvailableLabels propiedad en la respuesta.
El grupo de reglas gestionado de Bot Control aplica etiquetas a un conjunto de bots verificables que suelen
estar permitidos. El grupo de reglas no bloquea estos bots verificados ni aplica ningunasignal: etiqueta.
Si lo desea, puede bloquearlos, o un subconjunto de ellos, escribiendo una regla personalizada que utilice
las etiquetas aplicadas por el grupo de reglas gestionado por Bot Control. Para obtener más información
sobre este tema y ejemplos, consulteAWS WAFControl de bots (p. 167).
Listado de reglas
En la siguiente tabla se muestran las reglas de control de bots.
Nombre de la regla

Descripción

CategoryAdvertising

Inspecciona si hay bots que se utilizan con fines
publicitarios.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:advertising
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona los bots que se utilizan para archivar.

CategoryArchiver

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:archiver
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

CategoryContentFetcher

Inspecciona si hay bots que obtienen contenido en
nombre de un usuario.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:content_fetcher
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona los clientes de correo electrónico.

CategoryEmailClient

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:email_client
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona las bibliotecas HTTP que utilizan los
bots.

CategoryHttpLibrary

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:http_library
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

CategoryLinkChecker

Inspecciona si hay bots que comprueban si hay
enlaces rotos.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:link_checker
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona si hay bots diversos.

CategoryMiscellaneous

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:miscellaneous
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona si hay bots que se utilizan con fines de
monitoreo.

CategoryMonitoring

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:monitoring
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona los marcos de raspado web.

CategoryScrapingFramework

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:scraping_framework
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

CategorySearchEngine

Inspecciona los bots de los motores de búsqueda.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:search_engine
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona si hay bots relacionados con la
seguridad.

CategorySecurity

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:security
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona los bots que se utilizan para la
optimización de motores de búsqueda.

CategorySeo

Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:seo
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

CategorySocialMedia

Inspecciona los bots que utilizan las plataformas
de redes sociales para proporcionar resúmenes de
contenido.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los bots
no verificados:Block
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:category:social_media
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Comprueba si hay indicios de un navegador web
automatizado.

SignalAutomatedBrowser

Acción reglamentaria:Block
Inspecciona los centros de datos que suelen
utilizar los bots.

SignalKnownBotDataCenter

Acción reglamentaria:Block
Comprueba si hay cadenas de agentes de usuario
que no parecen provenir de un navegador web.

SignalNonBrowserUserAgent

Acción reglamentaria:Block
Inspecciona 5 o más solicitudes de un cliente
que no incluyen un token de desafío válido.
Para obtener información sobre los tokens,
consulteAWS WAFfichas (p. 160).

TGT_VolumetricIpTokenAbsent

Note
El umbral al que se aplica esta regla
puede variar ligeramente debido a la
latencia.
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los
clientes que no son bots verificados:Challenge

Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:aggregate:volumetric:ip:token_ab
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

TGT_VolumetricSession

Comprueba si hay un número anormalmente
alto de solicitudes de una sesión de cliente. La
evaluación se basa en una comparación con las
líneas base volumétricas estándar queAWS WAF
sigue utilizando patrones de tráfico históricos.
Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los
clientes que no son bots verificados:CAPTCHA

Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:aggregate:volumetric:session:hig

El grupo de reglas aplica las siguientes etiquetas
a las solicitudes de volumen medio y de
volumen inferior que superen un umbral mínimo.
Para estos niveles, la regla no toma ninguna
medida, independientemente de si el cliente
está verificado:awswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:aggregate:volumetric:session:med
yawswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:aggregate:volumetric:session:low
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
Inspecciona los marcos de automatización de
navegadores.

TGT_SignalAutomatedBrowser

Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los
clientes que no son bots verificados:CAPTCHA
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:signal:automated_browser
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.
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Nombre de la regla

Descripción

TGT_SignalBrowserInconsistency

Comprueba si los datos de interrogación del
navegador son inconsistentes.
Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Acción reglamentaria, que solo se aplica a los
clientes que no son bots verificados:CAPTCHA
Etiqueta:awswaf:managed:aws:botcontrol:targeted:signal:browser_inconsistency
En el caso de los bots verificados, el grupo
de reglas no realiza ninguna acción, pero
añade el etiquetado de la regla más la
etiquetaawswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified.

AWS WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de
fraudes
VendorName:AWS, Nombre:AWSManagedRulesATPRuleSet, WCU: 50
El grupo de reglas gestionadas para la prevención de la apropiación de cuentas (ATP) para el control
deAWS WAF fraudes proporciona reglas para bloquear, etiquetar y gestionar las solicitudes que puedan
formar parte de intentos malintencionados de apropiación de cuentas.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
Uso de este grupo de reglas
Este grupo de reglas requiere una configuración específica. Para configurar e implementar este grupo
de reglas, consulte las instrucciones enAWS WAFPrevención de robo de cuentas de control de fraudes
(ATP) (p. 183).
Para aprovechar al máximo las capacidades de este grupo de reglas, implemente los SDK de integración
de aplicacionesAWS WAF cliente. Los SDK permiten el seguimiento de las sesiones de los clientes
mediante el uso deAWS WAF tokens. Cuando usa los SDK, habilita este grupo de reglas para utilizar los
tokens de cliente para el seguimiento y la administración de las sesiones de los clientes. Algunas de las
reglas solo se ejecutan si los tokens están disponibles. Para obtener información sobre los tokens y los
SDK, consulteAWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194) yAWS WAFfichas (p. 160).
No puede usar este grupo de reglas con los grupos de usuarios de Amazon Cognito. No puede asociar una
ACL web que utilice este grupo de reglas a un grupo de usuarios ni puede agregar este grupo de reglas a
una ACL web que ya esté asociada a un grupo de usuarios.
Este grupo de reglas no proporciona notificaciones de control de versiones ni de actualizaciones de SNS.
Etiquetas de tokens
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Este grupo de reglas utiliza la administración deAWS WAF tokens para inspeccionar y etiquetar las
solicitudes web de acuerdo con el estado de susAWS WAF tokens. AWS WAFutiliza tokens para el
seguimiento y la verificación de las sesiones del cliente.
AWS WAFaplica una de las siguientes etiquetas cuando inspecciona el token y la fecha de impugnación de
una solicitud web. AWS WAFno agrega etiquetas sobre el estado de la marca de tiempo de CAPTCHA.
• awswaf:managed:token:accepted— El token de solicitud está presente y tiene una fecha de
desafío vigente.
• awswaf:managed:token:rejected— El token de solicitud está presente, pero está dañado o tiene
una fecha de desafío caducada.
• awswaf:managed:token:absent— La solicitud no tiene un token.
Para obtener más información, consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Etiquetas de la ATP
El grupo de reglas administrado por ATP genera etiquetas con el prefijo del espacio de
nombresawswaf:managed:aws:atp: seguido del espacio de nombres personalizado.
En la siguiente tabla se enumeran las reglas de ATPAWSManagedRulesATPRuleSet y las etiquetas que
el grupo de reglas añade a las solicitudes web.
Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

UnsupportedCognitoIDP

Inspeccionar el tráfico web que va a un grupo
de usuarios de Amazon Cognito. El ATP no está
disponible para su uso con los grupos de usuarios
de Amazon Cognito y esta regla ayuda a garantizar
que las demás reglas del grupo de reglas de ATP
no se utilicen para evaluar el tráfico de grupos de
usuarios.
Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:unsupported:cognito_
Inspecciona si hay grandes volúmenes de
solicitudes enviadas desde direcciones IP
individuales. Un volumen alto equivale a más de 20
solicitudes en un período de 10 minutos.

VolumetricIpHigh

Note
Los umbrales a los que se aplica esta
regla pueden variar ligeramente debido
a la latencia. Para el volumen alto, es
posible que algunas solicitudes superen el
límite antes de que se aplique la acción de
la regla.
Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric
El grupo de reglas aplica las siguientes etiquetas
a las solicitudes con volúmenes medios (16
a 20 solicitudes por ventana de 10 minutos) y
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

volúmenes bajos (11 a 15 solicitudes por período
de 10 minutos), pero no realiza ninguna acción al
respecto:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetri
yawswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:l
Inspecciona si hay grandes volúmenes de
solicitudes enviadas desde sesiones de clientes
individuales.

VolumetricSession

Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).

Note
Los umbrales a los que se aplica esta
regla pueden variar ligeramente debido
a la latencia. Es posible que algunas
solicitudes superen el límite antes de que
se aplique la acción de la regla.
Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric
Inspecciona si hay varias solicitudes de la misma
sesión de cliente que utilicen credenciales robadas.

AttributeCompromisedCredentials

Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:
Inspecciona si hay varias solicitudes de la misma
sesión de cliente que utilizan el nombre de usuario
traversal.

AttributeUsernameTraversal

Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:
Inspecciona si hay varias solicitudes de la misma
sesión de cliente que utilizan el recorrido por
contraseña.

AttributePasswordTraversal

Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:
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Nombre de la regla

Descripción y etiqueta

AttributeLongSession

Inspecciona si hay varias solicitudes de la misma
sesión de cliente que utilizan sesiones de larga
duración.
Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:
Inspecciona las solicitudes con tokens que son
rechazadas por la administración deAWS WAF
tokens.

TokenRejected

Esta inspección solo se aplica cuando la solicitud
web tiene un token. Los SDK de integración de
aplicaciones y las reglas, las accionesCAPTCHA
yChallenge. Para obtener más información,
consulte AWS WAFfichas (p. 160).
Acción reglamentaria:Block
Etiqueta: ninguna. Para comprobar si el
token ha sido rechazado, utilice una regla de
coincidencia de etiquetas que coincida con la
etiqueta:awswaf:managed:token:rejected
Inspecciona las solicitudes a las que les falta el
nombre de usuario o la contraseña.

SignalMissingCredential

Acción reglamentaria:Block

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_crede
Sin regla. Para cada solicitud coincidente, el grupo
de reglas agrega la etiqueta y no realiza ninguna
acción en relación con la solicitud.

Busca en la base de datos de credenciales
robadas las credenciales que se enviaron en la
solicitud.
Acción reglamentaria: ninguna acción

Etiqueta:awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_co

Implementaciones para grupos de reglasAWS administradas versionados
AWSimplementa cambios en sus grupos de reglasAWS administradas versionados en tres
implementaciones estándar: versión candidata, versión estática y versión predeterminada. Además, a
vecesAWS puede ser necesario lanzar una implementación de excepciones o revertir una implementación
de versión predeterminada.
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Note
Esta sección solo se aplica a los grupos de reglasAWS administradas que están versionados. Los
grupos de reglas que no están versionados son los grupos de reglas de reputación IP, Bot Control
y ATP.
Suscríbase a las notificaciones de implementación
Para cada implementación de un grupo de reglas versionadas,AWS proporciona al menos una notificación
de SNS. En algunos casos, también actualizamos la descripción del grupo de reglas administradas en esta
guía, el registro de cambios de los grupos de reglas de reglasAWS administradas y la página del historial
del documento. Para inscribirse para recibir notificaciones, consulteRecibir notificaciones de nuevas
versiones y actualizaciones de un grupo de reglas administrado (p. 35).
Temas
• Descripción general de las implementaciones estándar deAWS Managed Rules (p. 71)
• Estados de versión típicos deAWS Managed Rules (p. 72)
• Publica implementaciones candidatas paraAWS Managed Rules (p. 73)
• Implementaciones de versiones estáticas paraAWS Managed Rules (p. 75)
• Implementaciones de versiones predeterminadas paraAWS Managed Rules (p. 76)
• Implementaciones de excepciones para reglasAWS administradas (p. 77)
• Reversiones de despliegue predeterminadas para reglasAWS gestionadas (p. 78)

Descripción general de las implementaciones estándar deAWS Managed Rules
AWSimplementa la nueva funcionalidad de reglasAWS gestionadas mediante tres etapas de
implementación estándar: versión candidata, versión estática y versión predeterminada.
En el siguiente diagrama se muestran estas implementaciones estándar. Cada una se describe en más
detalle en las siguientes secciones.
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Estados de versión típicos deAWS Managed Rules
Normalmente, un grupo de reglas administrado con versiones tiene varias versiones estáticas no
caducadas y la versión predeterminada apunta a la versión estática queAWS recomienda. En la siguiente
figura se muestra un ejemplo del conjunto típico de versiones estáticas y de la configuración de versión
predeterminada.

72

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Grupos de reglas administrados

La acción de producción para la mayoría de las reglas en una versión estática sí lo esBlock, pero puede
estar configurada en algo diferente. Para obtener información detallada sobre la configuración de las
acciones de las reglas, consulte las listas de reglas de cada grupo de reglas enAWSLista de grupos de
reglas administradas (p. 39).

Publica implementaciones candidatas paraAWS Managed Rules
CuandoAWS un conjunto de reglas candidato cambia para un grupo de reglas administrado, los prueba en
una implementación de versiones candidatas temporales. AWSevalúa las reglas candidatas en el modo
de recuento comparándolas con el tráfico de producción y realiza las actividades de ajuste final, incluida la
mitigación de los falsos positivos. AWSlas pruebas publican reglas candidatas de esta manera para todos
los clientes que utilizan la versión predeterminada del grupo de reglas. Las implementaciones de versiones
candidatas no se aplican a los clientes que utilizan una versión estática del grupo de reglas.
Si usas la versión predeterminada, la implementación de una versión candidata no alterará la forma en que
el grupo de reglas administra tu tráfico web. Es posible que observe lo siguiente mientras se prueban las
reglas de los candidatos:
• El nombre de la versión predeterminada cambia deDefault (using Version_X.Y) aDefault
(using Version_X.Y_PLUS_RC_COUNT).
• Métricas de conteo adicionalesRC_COUNT en Amazon CloudWatch con sus nombres. Las generan las
reglas de los candidatos a la publicación.
AWSprueba una versión candidata durante aproximadamente una semana y, a continuación, la elimina y
restablece la versión predeterminada a la versión estática recomendada actualmente.
AWSejecuta los siguientes pasos para el despliegue de una versión candidata:
1. Crear la versión candidata:AWS agrega una versión candidata en función de la versión estática
recomendada actual, que es la versión a la que apunta la versión predeterminada.
El nombre de la versión candidata es el nombre de la versión estática que se adjunta_PLUS_RC_COUNT.
Por ejemplo, si la versión estática recomendada actualmente esVersion_2.1, se nombrará la versión
candidataVersion_2.1_PLUS_RC_COUNT.
La versión candidata contiene las siguientes reglas:
• Las reglas se copiaron exactamente de la versión estática recomendada actual, sin cambios en la
configuración de las reglas.
• Candidata a nuevas reglas con reglas de acciónCount configuradas y con nombres que terminen
en_RC_COUNT.
La mayoría de las reglas candidatas ofrecen mejoras propuestas a las reglas que ya existen en
el grupo de reglas. El nombre de cada una de estas reglas es el nombre de la regla existente
adjunto_RC_COUNT.
2. Establezca la versión predeterminada como la versión candidata a la versión y pruebe:AWS establece
la versión predeterminada para que apunte a la nueva versión candidata, para realizar pruebas con su
tráfico de producción. Por lo general, las pruebas duran alrededor de una semana.
Verás que el nombre de la versión predeterminada cambia de aquel que indica solo la versión estática,
por ejemploDefault (using Version_1.4), a uno que indica la versión estática más las reglas
candidatas a la versión, por ejemploDefault (using Version_1.4_PLUS_RC_COUNT). Este
esquema de nombres le permite identificar qué versión estática utiliza para administrar el tráfico web.
El siguiente diagrama muestra el estado de las versiones de los grupos de reglas de ejemplo en este
momento.
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Las reglas de las versiones candidatas siempre se configuran conCount acciones, por lo que no alteran
la forma en que el grupo de reglas administra el tráfico web.
Las reglas de lanzamiento de los candidatos generan métricas de CloudWatch recuento de Amazon que
seAWS utilizan para verificar el comportamiento e identificar los falsos positivos. AWSrealiza los ajustes
necesarios para ajustar el comportamiento de las reglas de recuento de candidatos a la publicación.
La versión candidata a la versión no es una versión estática y no puede elegirla de la lista de versiones
de grupos de reglas estáticas. Solo puede ver el nombre de la versión candidata a la versión en la
especificación de la versión predeterminada.
3. Devuelve la versión predeterminada a la versión estática recomendada: tras probar las reglas
de la versión candidata,AWS vuelve a establecer la versión predeterminada en la versión
estática recomendada actual. La configuración predeterminada del nombre de la versión elimina
la_PLUS_RC_COUNT terminación y el grupo de reglas deja de generar métricas de CloudWatch recuento
para las reglas candidatas a la publicación. Se trata de un cambio silencioso y no es lo mismo que
implementar una reversión de versión predeterminada.
El siguiente diagrama muestra el estado de las versiones de los grupos de reglas de ejemplo una vez
finalizadas las pruebas de la versión candidata.
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Calendario y notificaciones
AWSimplementa las versiones candidatas a la versión según sea necesario para probar las mejoras en un
grupo de reglas.
• SNS:AWS envía una notificación de SNS al inicio de la implementación. La notificación indica el tiempo
estimado en el que se probará el candidato a la publicación. Cuando finalice la prueba, devuelveAWS
silenciosamente el valor predeterminado a la configuración de la versión estática, sin una segunda
notificación.
• Registro de cambios:AWS no actualiza el registro de cambios ni otras partes de esta guía para este tipo
de implementación.

Implementaciones de versiones estáticas paraAWS Managed Rules
CuandoAWS determina que una versión candidata proporciona cambios valiosos en el grupo de
reglas,AWS implementa una nueva versión estática para el grupo de reglas basada en la versión
candidata. Esta implementación no cambia la versión predeterminada del grupo de reglas.
La nueva versión estática contiene las siguientes reglas de la versión candidata:
• Reglas de la versión estática anterior que no tienen un candidato de reemplazo entre las reglas de la
versión candidata a la versión.
• Publica las reglas de los candidatos, con los siguientes cambios:
• AWScambia el nombre de la regla eliminando el sufijo release candidate_RC_COUNT.
• AWScambia las acciones de reglasCount a sus acciones de reglas de producción.
En el caso de las reglas candidatas a la publicación que sustituyen a las reglas existentes anteriores,
esto reemplaza la funcionalidad de las reglas anteriores en la nueva versión estática.
El siguiente diagrama muestra la creación de la nueva versión estática a partir de la versión candidata.
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Tras el despliegue, la nueva versión estática está disponible para que la pruebes y la utilices en tus
protecciones si así lo deseas. Puede revisar las acciones y descripciones de reglas nuevas y actualizadas
en los listados de reglas del grupo de reglas enAWSLista de grupos de reglas administradas (p. 39).
Una versión estática es inmutable después de la implementación y solo cambia cuandoAWS caduca. Para
obtener información acerca de los ciclos de vida de la versión, consulteGestión de versiones con grupos de
reglas administrados (p. 30).
Calendario y notificaciones
AWSimplementa una nueva versión estática según sea necesario para implementar mejoras en la
funcionalidad de los grupos de reglas. El despliegue de una versión estática no afecta a la configuración de
la versión predeterminada.
• SNS:AWS envía una notificación de SNS al inicio de la implementación.
• Registro de cambios: una vez completada la implementación en todos los lugares disponibles,AWS
actualiza la definición del grupo de reglas de esta guía según sea necesario y, a continuación, anuncia la
publicación en el registro de cambios del grupo de reglas de reglasAWS gestionadas y en la página del
historial de la documentación.AWS WAF

Implementaciones de versiones predeterminadas paraAWS Managed Rules
CuandoAWS determina que una nueva versión estática proporciona mejores protecciones para el grupo de
reglas en comparación con la versión predeterminada actual,AWS actualiza la versión predeterminada a la
nueva versión estática. AWSpodría publicar varias versiones estáticas antes de promover una a la versión
predeterminada del grupo de reglas.
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El siguiente diagrama muestra el estado de las versiones del grupo de reglas de ejemplo después deAWS
mover la configuración de versión predeterminada a la nueva versión estática.

Antes de implementar este cambio en la versión predeterminada,AWS proporciona notificaciones para que
pueda probar los próximos cambios y prepararse para ellos. Si usas la versión predeterminada, no podrás
realizar ninguna acción y permanecer en ella durante la actualización. Si, en cambio, desea retrasar el
cambio a la nueva versión, antes del inicio previsto de la implementación de la versión predeterminada,
puede configurar explícitamente su grupo de reglas para que utilice la versión estática establecida por
defecto.
Calendario y notificaciones
AWSactualiza la versión predeterminada cuando recomienda una versión estática para el grupo de reglas
diferente a la que se utiliza actualmente.
• SNS:AWS envía una notificación de SNS al menos una semana antes del día de despliegue previsto
y, a continuación, otra el día de la implementación, al inicio de la implementación. Cada notificación
incluye el nombre del grupo de reglas, la versión estática a la que se actualiza la versión predeterminada
y la fecha de implementación. La notificación enviada el día de la implementación también proporciona
el calendario programado del despliegue para cadaAWS región en la que se esté realizando la
actualización.
• Registro de cambios:AWS no actualiza el registro de cambios ni otras partes de esta guía para este tipo
de implementación.

Implementaciones de excepciones para reglasAWS administradas
AWSpodría saltarse las etapas de implementación estándar para implementar rápidamente actualizaciones
que aborden los riesgos de seguridad críticos. Una implementación de excepciones puede incluir
cualquiera de los tipos de implementación estándar y puede implementarse rápidamente en todas lasAWS
regiones.
AWSproporciona una notificación con la mayor antelación posible para las implementaciones de
excepciones.
Calendario y notificaciones
AWSrealiza implementaciones de excepciones solo cuando es necesario.
• SNS:AWS envía una notificación de SNS lo antes posible del día de despliegue previsto y, a
continuación, otra al inicio de la implementación. Cada notificación incluye el nombre del grupo de
reglas, el cambio que se está realizando y la fecha de implementación.
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• Registro de cambios: si la implementación es para una versión estática, una vez completada la
implementación en todos los lugares disponibles,AWS actualiza la definición del grupo de reglas de esta
guía según sea necesario y, a continuación, anuncia la publicación en el registro de cambios del grupo
de reglas de reglasAWS administradas y en elAWS WAF página de historial de documentación.

Reversiones de despliegue predeterminadas para reglasAWS gestionadas
En determinadas condiciones,AWS puede revertir la versión predeterminada a su configuración anterior.
La reversión suele tardar menos de diez minutos en todas lasAWS regiones.
AWSrealiza una reversión solo para mitigar un problema importante en una versión estática, como un nivel
inaceptablemente alto de falsos positivos.
Tras anular la configuración de versión predeterminada,AWS acelera la caducidad de la versión estática
que tiene el problema y la publicación de una nueva versión estática para solucionarlo.
Calendario y notificaciones
AWSrealiza reversiones de versión por defecto solo cuando es necesario.
• SNS:AWS envía una única notificación de SNS en el momento de la reversión. La notificación incluye
el nombre del grupo de reglas, la versión en la que se establece la versión predeterminada y la fecha
de implementación. Este tipo de despliegue es muy rápido, por lo que la notificación no proporciona
información sobre los plazos de las regiones.
• Registro de cambios:AWS no actualiza el registro de cambios ni otras partes de esta guía para este tipo
de implementación.

AWSExención de responsabilidad de Managed Rules
AWSLas reglas administradas por se han diseñado para protegerle de amenazas web habituales. Cuando
se utilizan de acuerdo con la documentación, los grupos de reglasAWS administrados por agregan otra
capa de seguridad a sus aplicaciones. No obstante, los grupos de reglasAWS administrados por no están
destinadas a reemplazar sus responsabilidades de seguridad, que vienen determinadas por losAWS
recursos de que seleccione. Consulte el Modelo de responsabilidad compartida para asegurarse de que
los recursos de AWS estén protegidos correctamente.

AWSRegistro de cambios de reglas gestionadas
En esta sección se enumeran los cambios en las reglasAWS gestionadasAWS WAF desde su publicación
en noviembre de 2019.

Note
Este registro de cambios informa de los cambios en las reglas y grupos de reglas deAWS
Managed Rules forAWS WAF.
En elGrupos de reglas de reputación de IP (p. 58) caso de los, este registro de cambios
informa de los cambios en las reglas y el grupo de reglas, pero no informa de los cambios en las
listas de direcciones IP que utilizan las reglas, debido a la naturaleza dinámica de esas listas.
El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Grupo de reglas administrado
por el sistema operativo
Linux (p. 52)

Se publicó la versión estática 2.1
de este grupo de reglas.

15 de diciembre de 2022

• LFI_COOKIE- eliminado

Se quitó la
reglaLFI_COOKIE y su
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

• LFI_HEADER- añadido

etiquetaawswaf:managed:aws:linuxos:LFI_Cookie y se
sustituyeron por la nueva
reglaLFI_HEADER y su
etiquetaawswaf:managed:aws:linuxos:LFI_Header. Este cambio
amplía la inspección a varios
encabezados.

• LFI_URIPATH
• LFI_QUERYSTRING
• LFI_BODY

Fecha

Se agregaron transformaciones
de texto y firmas a todas las
reglas para mejorar la detección.
Grupo de reglas gestionado por
el conjunto de reglas principales
(CRS) (p. 40)

Se publicó la versión estática 1.4
de este grupo de reglas.

Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)

Se publicó la versión estática
1.17 de este grupo de reglas.

05/05/12-02022

Se agregó una transformación
• NoUserAgent_HEADER
de textoNoUserAgent_HEADER
• CrossSiteScripting_COOKIEpara eliminar todos los bytes
nulos. Se actualizaron los filtros
• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
de las reglas de creación de
• CrossSiteScripting_BODY scripts entre sitios para mejorar
la detección.
• CrossSiteScripting_URIPATH

Se actualizaron las reglas
• JavaDeserializationRCE_BODY
de deserialización de Java
para añadir la detección de
• JavaDeserializationRCE_URIPATH
solicitudes que coincidan con
• JavaDeserializationRCE_HEADER
Apache CVE-2022-42889, una
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
vulnerabilidad de ejecución
remota de código (RCE) en
• Host_localhost_HEADER
las versiones de Apache
Commons Text anteriores a
la 1.10.0. Para obtener más
información, consulte NIST:
National Vulnerability Database:
CVE-2022-42889 Detail y
CVE-2022-42889: El texto de
Apache Commons anterior
a la 1.10.0 permite el RCE
cuando se aplica a entradas
no confiables debido a valores
predeterminados de interpolación
inseguros.
Detección mejorada
enHost_localhost_HEADER.
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)

Se publicó la versión estática
1.16 de este grupo de reglas.

05/010/2022

• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING

Se eliminaron los falsos positivos
queAWS se identificaban en la
versión 1.15.

• Log4JRCE_URIPATH
• Log4JRCE_BODY
Grupo de reglas gestionado
por el sistema operativo
POSIX (p. 53)

Se corrigieron los nombres de las 19/09/2022
etiquetas documentados.

Grupo de reglas administrado por
aplicaciones PHP (p. 56)
WordPress grupo de
reglas gestionado por
aplicaciones (p. 57)
Grupos de reglas de reputación
de IP (p. 58)
• AWSManagedIPDDoSList

Este cambio no altera la forma en 30/008/2022
que el grupo de reglas gestiona
el tráfico web.
Se agregó una nueva regla
conCount medidas para
inspeccionar las direcciones IP
que participan activamente en
actividades de DDoS, según la
inteligencia de amenazas de
Amazon.

80

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Grupos de reglas administrados

El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)

Se publicó la versión estática
1.15 de este grupo de reglas.

22/008/2022

• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URIPATH

Se retiróLog4JRCE
y se reemplazó
porLog4JRCE_HEADERLog4JRCE_QUERYSTRING,Log4JRCE_URI,
yLog4JRCE_BODY, para
un monitoreo y un manejo
más granulares de los falsos
positivos.

• Log4JRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_HEADER
Se agregaron firmas para
• JavaDeserializationRCE_BODY
mejorar la detección y
• JavaDeserializationRCE_URIPATH
elPROPFIND_METHOD
bloqueo de
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
todosJavaDeserializationRCE*
• Host_localhost_HEADER
y todasLog4JRCE* las reglas.
• PROPFIND_METHOD
Se actualizaron las etiquetas
para corregir las mayúsculas
enHost_localhost_HEADER
y en
todasJavaDeserializationRCE*
las reglas.

Se corrigió la descripción
deJavaDeserializationRCE_HEADER.
AWS WAFGrupo de reglas de
prevención de apropiación de
cuentas (ATP) para el control de
fraudes (p. 67)

Se agregó una regla para evitar
el uso del grupo de reglas
gestionadas de prevención de
apropiación de cuentas para el
tráfico web del grupo de usuarios
de Amazon Cognito.

11/008/2022

Grupo de reglas gestionado por
el conjunto de reglas principales
(CRS) (p. 40)

AWStiene una fecha de
caducidad programada para
las versionesVersion_1.2
yVersion_2.0 del grupo de
reglas. Las versiones caducarán
el 9 de septiembre de 2022.
Para obtener información
sobre la caducidad de la
versión, consulteGestión de
versiones con grupos de reglas
administrados (p. 30).

09/06/2022

Grupo de reglas gestionado por
el conjunto de reglas principales
(CRS) (p. 40)

Publicó la versión 1.3
de este grupo de reglas.
Esta versión actualiza las
firmas coincidentes en las
reglasGenericLFI_URIPATH
yGenericRFI_URIPATH, para
mejorar la detección.

24/05/2022

• UnsupportedCognitoIDP

• GenericLFI_URIPATH
GenericRFI_URIPATH
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

AWS WAFGrupo de reglas de
Bot Control (p. 59)

Se agregó la
reglaCategoryEmailClient al
grupo de reglas.

06/04/2022

• CategoryEmailClient
Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)

Publicó la versión 1.14 de
30/03/2022
este grupo de reglas. Las
cuatroJavaDeserializtionRCE
reglas pasan alBLOCK modo.
• JavaDeserializationRCE_HEADER
• JavaDeserializationRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_URI
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)
•
•
•
•

Publicó la versión 1.13 de este
grupo de reglas. Se actualizó
la transformación del texto
para las vulnerabilidades de
JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
Spring Core y Cloud Function
RCE. Estas reglas están
JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
en modo de recuento para
JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
recopilar métricas y evaluar
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT
los patrones coincidentes. La
etiqueta se puede usar para
bloquear solicitudes en una regla
personalizada. Se implementará
una versión posterior con estas
reglas en modo de bloques.

30/03/2022

Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicó la versión 1.12 de este
30/03/2022
grupo de reglas. Se agregaron
firmas para las vulnerabilidades
de Spring Core y Cloud Function
JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
RCE. Estas reglas están
en modo de recuento para
JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
recopilar métricas y evaluar
JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
los patrones coincidentes. La
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT
etiqueta se puede usar para
Log4JRCE_HEADER
bloquear solicitudes en una regla
personalizada. Se implementará
Log4JRCE_QUERYSTRING
una versión posterior con estas
Log4JRCE_URI
reglas en modo de bloques.
Log4JRCE_BODY
Eliminó las reglas
Log4JRCE
yLog4JRCE_HEADERLog4JRCE_QUERYSTRINGLog4JRCE_URI,Log4JRCE_BODY
y las reemplazó por la
reglaLog4JRCE.

Grupos de reglas de reputación
de IP (p. 58)

Se actualizó
15/02/2022
laAWSManagedReconnaissanceList
regla para cambiar la acción de
• AWSManagedReconnaissanceList
contar a bloquear.
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

AWS WAFGrupo de reglas de
prevención de apropiación de
cuentas (ATP) para el control de
fraudes (p. 67)

Se agregó el grupo de
11/02/2022
reglasAWSManagedRulesATPRuleSet.

Todas las reglas del nuevo grupo
de reglas
Grupo de reglas gestionadas
de entradas defectuosas
conocidas (p. 47)
• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URI
• Log4JRCE_BODY

Publicó la versión 1.9 de
28/01/2022
este grupo de reglas. Se
eliminó la reglaLog4JRCE
y la sustituyó por las
reglasLog4JRCE_HEADERLog4JRCE_QUERYSTRING,Log4JRCE_URI,
yLog4JRCE_BODY, para mayor
flexibilidad en el uso de esta
funcionalidad. Se agregaron
firmas para mejorar la detección
y el bloqueo.

Conjunto de reglas básicas
(CRS)
•
•
•
•

Publicó la versión 2.0 de
10/01/2022
este grupo de reglas. Para
estas reglas, ajusta las firmas
CrossSiteScripting_URIPATH
de detección para reducir
CrossSiteScripting_BODY los falsos positivos. Se
reemplazó la transformación
CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
deURL_DECODE texto por la
CrossSiteScripting_COOKIEtransformaciónURL_DECODE_UNI
de texto doble. Se agregó la
transformaciónHTML_ENTITY_DECODE
de texto.

Conjunto de reglas básicas
(CRS)

Como parte del lanzamiento
10/01/2022
de la versión 2.0 de
este grupo de reglas, se
• RestrictedExtensions_URIPATH
agregó la transformación
deURL_DECODE_UNI texto. Se
• RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS
ha eliminado la transformación
deURL_DECODE texto
deRestrictedExtensions_URIPATH.
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Base de datos SQL
•
•
•
•
•
•

Publicó la versión 2.0 de este
10/01/2022
grupo de reglas. Se reemplazó la
SQLi_BODY
transformación deURL_DECODE
texto por la transformación
SQLi_QUERYARGUMENTS
deURL_DECODE_UNI texto doble
SQLi_COOKIE
y se agregó la transformación
SQLi_URIPATH
deCOMPRESS_WHITE_SPACE
SQLiExtendedPatterns_BODYtexto.
SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS
Se agregaron más
firmas de detección
aSQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS.
Se agregó la inspección de
JSON aSQLi_BODY.
Se agregó la
reglaSQLiExtendedPatterns_BODY.
Se ha eliminado la
reglaSQLi_URIPATH.

Entradas incorrectas conocidas
• Log4JRCE
Entradas incorrectas conocidas
• Log4JRCE

Se publicó la versión 1.8 de la
reglaLog4JRCE para mejorar la
inspección de los encabezados y
los criterios de coincidencia.

17/12-2021

Se publicó la versión 1.4 de la
reglaLog4JRCE para ajustar
los criterios de coincidencia
e inspeccionar encabezados
adicionales. Publicó la versión
1.5 para ajustar los criterios de
coincidencia.

11/12-2021
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El grupo de reglas y del grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Entradas incorrectas conocidas

10 de diciembre de 2021
Se agregó laLog4JRCE versión
1.2 de la regla en respuesta al
• Log4JRCE
problema de seguridad publicado
recientemente en Log4j. Para
• BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION
obtener más información,
consulte CVE-2021-44228.
Esta regla inspecciona las
rutas de URI comunes, las
cadenas de consulta, los
primeros 8 KB del cuerpo de
la solicitud y los encabezados
comunes. La regla utiliza
transformacionesURL_DECODE_UNI
de texto dobles. Publicó la
versión 1.3 deLog4JRCE
para ajustar los criterios de
coincidencia e inspeccionar
encabezados adicionales.
Se ha eliminado la
reglaBadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION.
En la siguiente tabla se enumeran los cambios anteriores a diciembre de 2021.
Reglas y de grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Lista de reputación de
IP de Amazon

Se agregó
el 23 de noviembre de
AWSManagedReconnaissanceList
2021
laAWSManagedReconnaissanceList
regla en el modo de
monitoreo y recuento.
Esta regla contiene
las direcciones IP
que realizan un
reconocimiento de
losAWS recursos.

Sistema operativo
Windows

el 23 de noviembre de
WindowsShellCommandsSe agregaron tres
reglas nuevas para
2021
PowerShellCommands WindowsShell los
comandos:WindowsShellCommands_COOKIEWindowsShellCo
yWindowsShellCommands_BODY.
Se agregó una
nueva PowerShell
regla:PowerShellCommands_COOKIE.
Reestructuró la
nomenclatura
dePowerShellComands
las reglas eliminando las
cadenas _Set1 y _Set2.

85

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Grupos de reglas administrados

Reglas y de grupo de
reglas

Descripción

Fecha
Se agregaron
firmas de detección
más completas
aPowerShellRules.
Se agregó la
transformación
deURL_DECODE_UNI
texto a todas las reglas
del sistema operativo
Windows.

Sistema operativo Linux

LFI_URIPATH
LFI_QUERYSTRING
LFI_BODY
LFI_COOKIE

Se reemplazó la
el 23 de noviembre de
doble transformación
2021
deURL_DECODE
texto por
dobleURL_DECODE_UNI.
Se
agregóNORMALIZE_PATH_WIN
como una segunda
transformación de texto.
Sustituyó
laLFI_BODY regla por
laLFI_COOKIE regla.
Se agregaron firmas
de detección más
completas para
todasLFI las reglas.

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se redujo el límite de
SizeRestrictions_BODY
tamaño para bloquear
las solicitudes web
con cargas corporales
superiores a 8 KB.
Anteriormente, el límite
era de 10 KB.

27/10/20/10-2021

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

EC2MetaDataSSRF_BODYSe agregaron más
firmas de detección.
EC2MetaDataSSRF_COOKIE
Se agregó una doble
decodificación de URL
EC2MetaDataSSRF_URIPATH
Unicode para mejorar el
bloqueo.
EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS

27/10/20/10-2021

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se agregó una doble
GenericLFI_QUERYARGUMENTS
decodificación de URL
GenericLFI_URIPATH Unicode para mejorar el
bloqueo.
RestrictedExtensions_URIPATH

27/10/20/10-2021

RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS
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Reglas y de grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se actualizaron las
GenericRFI_QUERYARGUMENTS
firmas de las reglas
GenericRFI_BODY
para reducir los falsos
positivos, según los
GenericRFI_URIPATH comentarios de los
clientes. Se agregó una
doble decodificación
de URL Unicode para
mejorar el bloqueo.

27/10/20/10-2021

Todos

Todas las reglas

25/10/20/10-2021

Lista de reputación de
IP de Amazon

Reestructuró la lista
AWSManagedIPReputationList_xxxx
de reputación de IP,
eliminó los sufijos del
nombre de la regla
y agregó soporte
paraAWS WAF
etiquetas.

04/08/05-05-05-2022

Lista de IP anónimas

AnonymousIPList

Se ha agregado
compatibilidad conAWS
HostingProviderList WAF etiquetas.

04/08/05-05-05-2022

Control de bots

Todos

01/04/04/04/04/04/04/

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se agregó una doble
GenericRFI_QUERYARGUMENTS
decodificación de URL.

03/03/03/03/03//03/2022

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se mejoró la
RestrictedExtensions_URIPATH
configuración de las
reglas y se agregó una
decodificación de URL
adicional.

03/03/03/03/03//03/2022

Protección de
administración

Se agregó una doble
AdminProtection_URIPATH
decodificación de URL.

03/03/03/03/03//03/2022

Entradas incorrectas
conocidas

Se mejoró la
ExploitablePaths_URIPATH
configuración de las
reglas y se agregó una
decodificación de URL
adicional.

03/03/03/03/03//03/2022

Sistema operativo Linux

LFI_QUERYARGUMENTS

Se mejoró la
configuración de las
reglas y se agregó una
decodificación de URL
adicional.

03/03/03/03/03//03/2022

Se agregó
compatibilidad conAWS
WAF etiquetas a todas
las reglas que aún no
admitían el etiquetado.

Se agregó el conjunto
de reglas de control de
bots.
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Reglas y de grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Sistema operativo
Windows

Todos

Se mejoró la
configuración de las
reglas.

Aplicación PHP

Se modificó la
16/09/20-09-2020
PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
transformación del texto
PHPHighRiskMethodsVariables_BODY
de decodificación HTML
a decodificación de URL
para mejorar el bloqueo.

Sistema operativo posix

Se modificó la
16/09/20-09-2020
UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
transformación del texto
UNIXShellCommandsVariables_BODY
de decodificación HTML
a decodificación de URL
para mejorar el bloqueo.

Despeción del conjunto
de reglas

Se modificó la
GenericLFI_QUERYARGUMENTS
transformación del texto
GenericLFI_URIPATH de decodificación HTML
a decodificación de URL
GenericLFI_BODY
para mejorar el bloqueo.

Sistema operativo Linux

LFI_URIPATH
LFI_QUERYARGUMENTS
LFI_BODY

23 de septiembre de
2020

07/008/08-2020

Se ha cambiado la
transformación de texto
de la decodificación
de entidades HTML a
la decodificación de
URL, para mejorar la
detección y el bloqueo.

19/05/20-05-2020

Nuevo grupo de
reglasGrupos de
reglas de reputación
de IP (p. 58) para
bloquear las solicitudes
de los servicios que
permiten ocultar
la identidad de los
espectadores, a fin
de ayudar a mitigar
los bots y a evadir
las restricciones
geográficas.

06/03/2020

Lista de direcciones IP
anónimas

Todos

WordPress aplicación

Nueva regla que
03/03/03/03/03/0/03/2020
WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING
comprueba si hay
comandos vulnerables
en la cadena de
consulta.
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Reglas y de grupo de
reglas

Descripción

Fecha

Conjunto de reglas
básicas (CRS)

Se han ajustado las
SizeRestrictions_QUERYSTRING
restricciones de valor de
SizeRestrictions_Cookie_HEADER
tamaño para mejorar la
precisión.
SizeRestrictions_BODY

03/03/03/03/03/0/03/2020

SizeRestrictions_URIPATH
Base de datos SQL

SQLi_URIPATH

Las reglas ahora
comprueban el URI del
mensaje.

23 de enero de 2020

Base de datos SQL

SQLi_BODY

Transformaciones de
texto actualizadas.

20/12-2019

Transformaciones de
CrossSiteScripting_URIPATH
texto actualizadas.
CrossSiteScripting_BODY

20/12-2019

SQLi_QUERYARGUMENTS
SQLi_COOKIE
Conjunto de reglas
básicas (CRS)

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
CrossSiteScripting_COOKIE

Grupos de reglas administrados por AWS Marketplace
Los grupos de reglas administrados por AWS Marketplace están disponibles mediante suscripción a través
de la consola de AWS Marketplace en AWS Marketplace. Después de suscribirse a un grupo de reglas
administrado por AWS Marketplace, puede usarlo en AWS WAF. Para usar un grupo deAWS Marketplace
reglas en unaAWS Firewall ManagerAWS WAF política, cada cuenta de su organización debe suscribirse a
él.
Pruebe y ajuste cualquier cambio en susAWS WAF protecciones antes de usarlas para el
tráfico de producción. Para obtener información, consulte Probando y ajustando susAWS WAF
protecciones (p. 233).
Precios de los grupos de reglas de AWS Marketplace
Los grupos de reglas de AWS Marketplace están disponibles sin contratos a largo plazo ni compromisos
mínimos. Si se suscribe a un grupo de reglas, se le cobrará una cuota mensual (prorrateada por hora) y
cuotas continuas de solicitudes en función del volumen. Para obtener más información, consulte Precios de
AWS WAF y la descripción de cada grupo de reglas de AWS Marketplace en AWS Marketplace.
¿Tiene preguntas sobre un grupo deAWS Marketplace reglas?
Si tienes preguntas sobre un grupo de reglas administrado por unAWS Marketplace vendedor y para
solicitar cambios en la funcionalidad, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente del proveedor.
Para encontrar información de contacto, consulte la lista del proveedor en AWS Marketplace.
El proveedor del grupo deAWS Marketplace reglas determina cómo administrar el grupo de reglas, por
ejemplo, cómo actualizar el grupo de reglas y si el grupo de reglas tiene versiones. El proveedor también
determina los detalles del grupo de reglas, incluidas las reglas, las acciones de las reglas y cualquier
etiqueta que las reglas agreguen a las solicitudes web coincidentes.
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Suscribirse a grupos de reglas administrados por AWS Marketplace
Puede suscribirse y cancelar la suscripción a grupos de reglas de AWS Marketplace desde la consola de
AWS WAF.

Important
Para utilizar un grupo de reglas de AWS Marketplace en una política de AWS Firewall Manager,
cada cuenta de la organización tiene que suscribirse primero a ese grupo de reglas.

Para suscribirse a un grupo de reglas administrado por AWS Marketplace
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija AWS Marketplace.

3.

En la sección Available marketplace products, elija el nombre de un grupo de reglas para ver los
detalles y la información sobre precios.

4.

Si desea suscribirse al grupo de reglas, elija Continue.

Note
Si no desea suscribirse a este grupo de reglas, solo tiene que cerrar esta página en su
navegador.
5.

Elija Set up your account.

6.

Agregue el grupo de reglas a una ACL web, de forma similar a la forma en que agrega una regla
individual. Para obtener más información, consulte Crear una ACL web (p. 20) o Edición de una
ACL web (p. 23).

Note
Al agregar un grupo de reglas a una ACL web, puede anular las acciones de las reglas del
grupo de reglas y del resultado del grupo de reglas. Para obtener más información, consulte
Anulaciones de acciones en grupos de reglas (p. 17).
Una vez realizada la suscripción a un grupo de reglas de AWS Marketplace, utilícelo en las ACL web tal y
como haría con otros grupos de reglas administrados. Para obtener información, consulte Crear una ACL
web (p. 20).

Cancelar la suscripción a los grupos de reglasAWS Marketplace administrados
Puedes darte de baja de los grupos deAWS Marketplace reglas en laAWS WAF consola.

Important
Para detener los cargos de suscripción de un grupo de reglasAWS Marketplace administrado,
debe eliminarlo de todas las ACL web incluidas en cualquier política de Firewall ManagerAWS
WAF y de todasAWS WAF las políticas de Firewall Manager, además de cancelar su suscripción.
Si cancelas tu suscripción a un grupo de reglasAWS Marketplace gestionado pero no lo eliminas
de tus ACL web, se te seguirá cobrando por la suscripción.

Para cancelar la suscripción a un grupo de reglas administrado por AWS Marketplace
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

Quite el grupo de reglas de todas las ACL web. Para obtener más información, consulte Edición de
una ACL web (p. 23).
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3.

En el panel de navegación, elija AWS Marketplace.

4.

Elija Manage your subscriptions.

5.

Elija Cancel subscription situada junto al nombre del grupo de reglas cuya suscripción desea cancelar.

6.

Elija Yes, cancel subscription.

Solucionar problemas de grupos de reglas de AWS Marketplace
Si descubre que un grupo de reglas de AWS Marketplace está bloqueando el tráfico legítimo, siga los
siguientes pasos para solucionar el problema.

Para solucionar problemas de un grupo de reglas de AWS Marketplace
1.

Anule las acciones para tener en cuenta las reglas que bloquean el tráfico legítimo. Puede identificar
qué reglas bloquean solicitudes específicas mediante las solicitudesAWS WAF muestreadas oAWS
WAF los registros. Puede identificar las reglas si consulta el campo ruleGroupId en el registro
o la regla RuleWithinRuleGroup en la solicitud muestreada. Puede identificar la regla en el
patrón<Seller Name>#<RuleGroup Name>#<Rule Name>.

2.

Si establecer reglas específicas para contar solo las solicitudes no resuelve el problema,
puedes anular todas las acciones de las reglas o cambiar la acción del propio grupo deAWS
Marketplace reglas de No anular a anular para contar. Esto permite el paso de la solicitud web,
independientemente de las acciones de las reglas individuales incluidas en el grupo de reglas.

3.

Tras anular la acción de la regla individual o la acción de todo el grupo deAWS Marketplace reglas,
ponte en contacto con el equipo de atención al cliente del proveedor del grupo de reglas para
solucionar el problema con más detalle. Para obtener información de contacto, consulte la lista de
grupos de reglas en las páginas de listas de productos en AWS Marketplace.

Contactar conAWS el soporte
Si tiene problemas conAWS WAF un grupo de reglas administrado por élAWS, póngase en contacto
conAWS Support. Si hay problemas con un grupo de reglas administrado por unAWS Marketplace
vendedor, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente del proveedor. Para encontrar la
información de contacto, consulte la lista del proveedor enAWS Marketplace.

Administrar sus propios grupos de reglas
Puede crear su propio grupo de reglas para reutilizar conjuntos de reglas que no encuentre en las ofertas
de grupos de reglas administrados o para gestionarlos por cuenta propia si así lo prefiere.
Los grupos de reglas que cree tienen reglas, al igual que una ACL web, y estas se agregan como si se
tratase de una ACL web. Al crear su propio grupo de reglas, tiene que establecer una capacidad máxima
inmutable para él.
Puede compartir un grupo de reglas de su propiedad con otraAWS cuenta para que lo utilice esa cuenta.
Esta opción está disponible a través de laAWS WAF API. Para obtener más información, consulte
PutPermissionPolicyen la referenciaAWS WAF de API.
Temas
• Crear un grupo de reglas (p. 92)
• Uso de su grupo de reglas en una ACL web (p. 92)
• Eliminar un grupo de reglas (p. 93)

91

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Administrar sus propios grupos de reglas

Crear un grupo de reglas
Para crear un grupo de reglas
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija Rule Groups (Grupos de reglas) y, a continuación, Create rule group
(Crear grupo de reglas).

3.

Introduzca un nombre y una descripción del grupo. Los usará para identificar el conjunto y así
administrarlo y usarlo.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear el grupo.
4.

En Region (Región), elija la región en la que quiera almacenar el grupo de reglas. Para usar un
grupo de reglas en las ACL web que protejan CloudFront las distribuciones de Amazon, debe usar la
configuración global. También puede usar la configuración global para aplicaciones regionales.

5.

Elija Next (Siguiente).

6.

Agregue reglas al grupo de reglas mediante el asistente Rule builder (Generador de reglas) al igual
que en la gestión de una ACL web. La única diferencia es que no se puede agregar un grupo de
reglas a otro grupo de reglas.

7.

En Capacity (Capacidad), establezca el máximo de uso que el grupo de reglas puede hacer de las
unidades de capacidad de ACL web (WCU). Se trata de una configuración inmutable. Para obtener
información acerca de las WCU, consulte Unidades de capacidad de ACL web (WCU) de AWS
WAF (p. 8).
A medida que agrega reglas al grupo, el panel Add rules and set capacity (Añadir reglas y establecer
capacidad) muestra la capacidad mínima requerida, que se basa en las reglas que ya ha agregado.
Puede utilizar este y sus planes futuros para el grupo de reglas para hacer una estimación de la
capacidad que necesitará el grupo de reglas.

8.

Revise la configuración del grupo de reglas y seleccione Create (Crear).

Uso de su grupo de reglas en una ACL web
Para usar un grupo de reglas en una ACL web, debe agregarlo a la ACL web en una declaración de
referencia de grupo de reglas.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar cambios en su ACL web para el tráfico de producción, pruébelos y ajústelos
en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su
tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas actualizadas en el modo de recuento con el
tráfico de producción antes de habilitarlas. Para obtener instrucciones, consulte Probando y
ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).
En la consola, cuando añada o actualice las reglas en su ACL web, en la página Agregar reglas y grupos
de reglas, elija Agregar reglas y, a continuación, elija Agregar mis propias reglas y grupos de reglas. A
continuación, seleccione Rule group (Grupo de reglas) y seleccione el grupo de reglas de la lista.
En su ACL web, puede modificar el comportamiento de un grupo de reglas y sus reglas configurando
las acciones de reglas individuales como contabilizadas o cualquier otra acción y anulando la acción del
grupo de reglas resultante para que se cuente. Esto puede ayudarlo a hacer cosas como probar un grupo
de reglas, identificar los falsos positivos de las reglas de un grupo de reglas y personalizar la forma en
que un grupo de reglas administrado gestiona sus solicitudes. Para obtener más información sobre estas
opciones, consulte Anulaciones de acciones en grupos de reglas (p. 17).
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Si su grupo de reglas contiene una sentencia basada en la velocidad, cada ACL web en la que utilice
el grupo de reglas tiene su propio seguimiento y administración de velocidades independientes para la
regla basada en velocidades, independientemente de cualquier otra ACL web en la que utilice el grupo de
reglas. Para obtener más información, consulte Instrucción de regla basada en frecuencia (p. 112).
Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Después de cambiar la configuración de una acción de regla, puede que vea la acción anterior en
algunos lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.

Eliminar un grupo de reglas
Siga las instrucciones que se detallan en esta sección para eliminar un grupo de reglas.
Eliminar conjuntos de referencia y grupos de reglas
Cuando elimina una entidad que puede utilizar en una ACL web, como un conjunto de IP, un conjunto de
patrones de expresiones regulares o un grupo de reglas,AWS WAF verifica si la entidad se está utilizando
actualmente en una ACL web. Si descubre que está en uso, leAWS WAF avisa. AWS WAFcasi siempre
sabe determinar si alguna ACL web hace referencia a una entidad. No obstante, es posible que en algunos
casos no consiga hacerlo. Si tiene que asegurarse de que no hay nada que esté utilizando actualmente
la entidad, verifique las ACL web antes de eliminarla. Si la entidad es un conjunto de referencia, verifique
también que ningún grupo de reglas la esté utilizando.

Para eliminar un grupo de reglas:
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.
3.

En el panel de navegación, elija Rule groups (Grupos de reglas).
Seleccione el grupo de reglas que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Delete (Eliminar).

Grupos de reglas proporcionados por otros servicios
Si tú o un administrador de tu organización utilizanAWS Firewall Manager oAWS Shield Advanced
gestionan las protecciones de recursosAWS WAF, es posible que veas las declaraciones de referencia de
los grupos de reglas agregadas a las ACL web de tu cuenta.
Los nombres de estos grupos de reglas comienzan con las siguientes cadenas:
• ShieldMitigationRuleGroup— Estos grupos de reglas son administrados porAWS Shield
Advanced. Shield Advanced las agrega a las ACL web que utiliza para las protecciones de la capa de
aplicaciones (capa 7) de Shield Advanced, cuando habilita la mitigación automática de DDoS en la capa
de aplicación para el recurso asociado. Para obtener más información sobre estos grupos de reglas,
consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield Advanced (p. 534).

93

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Reglas

Warning
No elimine manualmente esta declaración de referencia de grupo de reglas de su ACL web.
Hacerlo podría tener consecuencias no deseadas para todos los recursos asociados a la
ACL web. En su lugar, use Shield Advanced para deshabilitar la mitigación automática de los
recursos asociados a la ACL web. Shield Advanced eliminará el grupo de reglas cuando no sea
necesario para la mitigación automática.
• PREFMManagedyPOSTFMManaged — Estos grupos de reglas son administrados porAWS Firewall
Manager. Firewall Manager las proporciona ACL web internas que Firewall Manager crea y administra.
Los nombres de las ACL web comienzan porFMManagedWebACLV2. Para obtener información sobre
estas ACL web y grupos de reglas, consultePolíticas de AWS WAF (p. 441).

Reglas
UnaAWS WAF regla define cómo inspeccionar las solicitudes web de HTTP (S) y las medidas que se
deben tomar en relación con una solicitud cuando cumple con los criterios de inspección. Las reglas solo
se definen en el contexto de un grupo de reglas o una ACL web.
Puede definir reglas que inspeccionen criterios como los siguientes:
• Scripts que probablemente sean maliciosos. Los atacantes incrustan scripts que pueden aprovechar
vulnerabilidades en aplicaciones web. Esto es lo que se conoce como scripting entre sitios (XSS).
• Direcciones IP o rangos de direcciones de las que procedan las solicitudes.
• País o ubicación geográfica de donde provienen las solicitudes.
• Longitud de una parte especificada de la solicitud, como la cadena de consulta.
• Código SQL que puede ser malicioso. Los atacantes tratan de extraer los datos de su base de datos
incrustando código SQL malicioso en una solicitud web. Esto es lo que se conoce como inyección de
código SQL.
• Cadenas que aparecen en la solicitud, por ejemplo, valores que aparecen en el encabezado de UserAgent o cadenas de texto que aparecen en la cadena de consulta. También puede utilizar expresiones
regulares (regex) para especificar estas cadenas.
• Etiquetas que las reglas anteriores de la ACL web agregaron a la solicitud.
Cada regla requiere una declaración de nivel superior, que puede contener declaraciones anidadas a
cualquier profundidad, en función del tipo de regla y de declaración. Algunos tipos de reglas utilizan
conjuntos de criterios. Por ejemplo, puede especificar hasta 10 000 direcciones IP o rangos de direcciones
de IP en una regla de direcciones IP.
Además de las declaraciones con criterios de inspección de solicitudes web, como las de la lista
anterior,AWS WAF admite sentencias lógicas paraANDOR, yNOT que se utilizan para combinar sentencias
en una regla.
Por ejemplo, en función de las últimas solicitudes que haya visto de un atacante, puede crear una regla
con unaAND declaración lógica que combine las siguientes declaraciones anidadas:
• Las solicitudes provienen de 192.0.2.44.
• Contienen el valor BadBot en el encabezado User-Agent.
• Parece que incluyan código tipo SQL en la cadena de consulta.
En este caso, la solicitud web debe coincidir con todas las declaraciones para que coincida con el nivel
superiorAND.
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Las reglas no existen en AWS WAF de forma independiente. No sonAWS recursos y no tienen nombres de
recurso de Amazon (ARN). Puede acceder a una regla por su nombre en el grupo de reglas o en la ACL
web donde está definida. Para administrar reglas y copiarlas en otras ACL web, use el formato JSON del
grupo de reglas o ACL web que contiene la regla. O bien, puede administrarlos a través del generador de
reglas deAWS WAF consola, que está disponible para las ACL web y los grupos de reglas.
Temas
• Nombre de la regla de AWS WAF (p. 95)
• Acción de la regla de AWS WAF (p. 95)
• Instrucciones de reglas de AWS WAF (p. 96)

Nombre de la regla de AWS WAF
Debe asignar un nombre único a todas las reglas de su ACL web o grupo de reglas.
El nombre solo puede contener los caracteres A-Z, a-z, 0-9, - (guion) y _ (guion bajo). No puede
cambiar el nombre de una regla después de crearla en el grupo de reglas o en la ACL web.

Acción de la regla de AWS WAF
La acción de la regla indica a AWS WAF qué debe hacer con una solicitud web cuando coincida con los
criterios definidos en la regla. Si lo desea, puede añadir un comportamiento personalizado a cada acción
de la regla.
Estas son las opciones de la acción de la regla:
• Count—AWS WAF cuenta la solicitud pero no determina si la permite o la bloquea. Con esta acción,
AWS WAF continúa procesando las reglas restantes en la ACL web. Puede insertar encabezados
personalizados en la solicitud y añadir etiquetas con las que puedan compararse otras reglas.
• Allow—AWS WAF permite reenviar la solicitud alAWS recurso protegido para su procesamiento y
respuesta. Esta acción finaliza la evaluación de la solicitud en la ACL web. Puede insertar encabezados
personalizados en la solicitud antes de reenviarla al recurso protegido.
• Block—AWS WAF bloquea la solicitud. Esta acción finaliza la evaluación de la solicitud en la ACL web.
De forma predeterminada, elAWS recurso responde con un código de403 (Forbidden) estado HTTP,
pero puede personalizar la respuesta. CuandoAWS WAF bloquea una solicitud, la configuración de
laBlock acción determina la respuesta que el recurso protegido envía al cliente.
• CAPTCHAyChallenge —AWS WAF utiliza rompecabezas de CAPTCHA y desafíos silenciosos para
comprobar que la solicitud no proviene de un bot, yAWS WAF utiliza tokens para rastrear las respuestas
exitosas recientes de los clientes.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice la acciónCAPTCHA o laChallenge regla en una
de sus reglas o cuando anule una acción de reglas en un grupo de reglas. Para obtener más
información, consulte Precios de AWS WAF.
Con estas reglas, las opciones de acciónAWS WAF pueden gestionar la solicitud de forma finalizada o
no, según el estado del token de la solicitud:
• No se cancela para un token válido que no haya caducado: si el token es válido y no ha caducado de
acuerdo con el CAPTCHA configurado o el tiempo de inmunidad a la impugnación,AWS WAF gestiona
la solicitud de forma similar a laCount acción. AWS WAFcontinúa inspeccionando la solicitud web
según las reglas restantes de la ACL web. Al igual que en laCount configuración, puede configurar
opcionalmente estas acciones con encabezados personalizados para insertarlos en la solicitud y
puede añadir etiquetas con las que puedan compararse otras reglas.
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• Finalizar con una solicitud bloqueada de un token no válido o caducado: si el token no es válido
o la marca de tiempo indicada ha caducado,AWS WAF finaliza la inspección de la solicitud web
y bloquea la solicitud, de forma similar a laBlock acción. AWS WAFluego responde al cliente con
un error. PuesCAPTCHA, si el contenido de la solicitud indica que el navegador del cliente puede
gestionarla,AWS WAF envía un rompecabezas de CAPTCHA en un JavaScript intersticial, diseñado
para distinguir a los clientes humanos de los bots. Para laChallenge acción, seAWS WAF envía un
JavaScript intersticial con un desafío silencioso diseñado para distinguir los navegadores normales de
las sesiones que ejecutan bots.
Para obtener información adicional, consulte CAPTCHAyChallenge acciones enAWS WAF (p. 206).
Para obtener información sobre cómo personalizar las solicitudes y respuestas, consulteSolicitudes y
respuestas web personalizadas enAWS WAF (p. 140).
Para obtener información sobre cómo agregar etiquetas a las solicitudes coincidentes, consulteEtiquetas
en las solicitudes web (p. 146).
Para obtener información sobre cómo interactúan la ACL web y la configuración de reglas,
consulteEvaluación de reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15).

Instrucciones de reglas de AWS WAF
Las declaraciones de reglas son la parte de una regla que indica a AWS WAF cómo debe inspeccionar una
solicitud web. Cuando AWS WAF encuentra los criterios de inspección en una solicitud web, la solicitud
web coincide con la declaración. Cada declaración de regla especifica qué buscar y cómo, según el tipo de
declaración.
Cada regla de AWS WAF tiene una sola declaración de regla de nivel superior, que puede contener otras
declaraciones. Las declaraciones de reglas pueden ser muy sencillas. Por ejemplo, puede tener una
instrucción que proporcione un conjunto de países de origen para comprobar sus solicitudes web. Las
declaraciones de reglas también pueden ser muy complejas. Por ejemplo, podría tener una declaración
que combine muchas otras afirmaciones conNOT sentencias y lógicasAND.OR
Las ACL web también pueden incluir instrucciones de reglas que solo hagan referencia a grupos de reglas.
En la consola, no se ven representados como declaraciones de regla, pero cada ACL web tiene una
representación en formato JSON. En JSON, puede ver estos tipos especiales de instrucciones de reglas.
Para reglas de cualquier complejidad, administrar su ACL web con el editor JSON es la forma más fácil de
seguir. Puede recuperar la configuración completa de una ACL web en formato JSON, modificarla según
sea necesario y, a continuación, proporcionarla a AWS WAF a través de la consola, la API o la CLI. Lo
mismo se aplica a los grupos de reglas que administra por su cuenta.
Declaraciones de reglas de anidamiento
AWS WAFadmite la anidación de muchas declaraciones de reglas, pero no para todas. Por ejemplo,
no puede anidar una sentencia de grupo de reglas dentro de otra sentencia. Debe utilizar la anidación
para algunos escenarios, como las sentencias de alcance reducido y las sentencias lógicas. Las listas de
instrucciones de reglas y los detalles de las reglas que siguen describen las capacidades y los requisitos
de anidamiento para cada categoría y regla.
El editor visual de reglas de la consola solo admite un nivel de anidamiento de sentencias de reglas. Por
ejemplo, puede incluir muchos tipos de afirmaciones dentro de una lógicaAND oOR regla, pero no puede
incluir otraAND oOR regla, porque eso requiere un segundo nivel de anidación. Para implementar varios
niveles de anidamiento, debe proporcionar la definición de la regla en JSON, ya sea a través del editor de
reglas de JSON de la consola o mediante las API.
Temas
• Lista de instrucciones de reglas (p. 97)
• Componentes de solicitud web (p. 120)
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• Declaraciones que hacen referencia a un conjunto o grupo de reglas (p. 129)
• Declaraciones sobre el alcance (p. 130)
• Dirección IP reenviada (p. 130)

Lista de instrucciones de reglas
En esta sección se describen las declaraciones que puede añadir a una regla y se proporcionan
algunas pautas para calcular el uso de unidades de capacidad de ACL web (WCU) para cada una. Para
obtener información acerca de las WCU, consulte Unidades de capacidad de ACL web (WCU) de AWS
WAF (p. 8).
En esta página se agrupan las declaraciones de reglas por categoría, se proporciona una descripción de
alto nivel para cada una y un vínculo a una sección con más información para el tipo de declaración.
Declaraciones de coincidencia
Las declaraciones de coincidencia comparan la solicitud web o su origen con los criterios que usted
proporciona. Para muchas declaraciones de este tipo, AWS WAF compara un componente específico de la
solicitud para buscar un contenido que coincida.
Las declaraciones de coincidencia son anidables. Puede anidarlos dentro de sentencias de reglas lógicas y
usarlos en sentencias de alcance reducido.
Declaración de coincidencia

Descripción

Coincidencia
geográfica (p. 102)

Inspecciona el país de origen de 1
la solicitud y aplica etiquetas para
el país y la región de origen.

Coincidencia de conjuntos de
IP (p. 107)

Inspecciona la solicitud
comparándola con un conjunto
de direcciones IP y rangos de
direcciones.

1 para la mayoría de los casos.
Si configura la sentencia para
usar un encabezado con
direcciones IP reenviadas y
especifica una posición en el
encabezado deAny, las WCU son
5.

Declaración de reglas
de coincidencia de
etiquetas (p. 108)

Inspecciona la solicitud de
etiquetas agregadas por otras
reglas en la misma ACL web.

1

Declaración de reglas de
coincidencia de expresiones
regulares (p. 114)

Compara un patrón de
expresiones regulares con
un componente de solicitud
especificado.

3, como costo base.

Conjunto de patrones de
expresiones regex (p. 115)

Compara patrones de regex
con un componente de solicitud
especificado.

25 por conjunto de patrones,
como costo base.
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WCU

Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.

Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
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Declaración de coincidencia

Descripción

WCU
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.

Restricción de tamaño (p. 116)

Comprueba restricciones de
tamaño con un componente de
solicitud especificado.

1, como costo base.

Ataque de inyección de código
SQL (p. 117)

Inspecciona el código SQL
malintencionado en un
componente de solicitud
especificado.

20, como costo base.

Coincidencia de
cadenas (p. 118)

Compara una cadena con
un componente de solicitud
especificado.

El costo base depende del tipo
de coincidencia de cadenas y
está entre 1 y 10.

Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.

Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.

Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.
Ataque de scripting
XSS (p. 120)

Inspecciona los ataques de
scripting entre sitios en un
componente de solicitud
especificado.

40, como costo base.
Si utiliza el componente de
solicitud Todos los parámetros
de consulta, añada 10 WCU.
Si utiliza el cuerpo JSON del
componente de solicitud,
duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto
que aplique, añada 10 WCU.

Declaraciones de reglas lógicas
Usa sentencias de reglas lógicas para combinar otras afirmaciones o negar sus resultados. Cada
declaración de regla lógica necesita al menos una declaración anidada.
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Para combinar o anular de forma lógica los resultados de las sentencias de reglas, coloque las sentencias
en sentencias de reglas lógicas.

Note
El editor visual de la consola admite un nivel de anidamiento de declaraciones de reglas, que
funciona para muchas necesidades. Para anidar más niveles, edite la representación JSON de la
regla en la consola o utilice las API.
Las declaraciones de reglas lógicas son anidables. Puede incluirlos dentro de otras sentencias de reglas
lógicas y usarlos en sentencias de alcance reducido. Para obtener información sobre las declaraciones de
alcance reducido, consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130).
Declaración lógica

Descripción

WCU

Lógica de AND (p. 100)

Combina sentencias anidadas
conAND lógica.

Se basa en declaraciones
anidadas

Lógica de NOT (p. 110)

Niega los resultados de una
declaración anidada.

Se basa en una declaración
anidada

Lógica de OR (p. 110)

Combina sentencias anidadas
conOR lógica.

Se basa en declaraciones
anidadas

Declaraciones complejas
AWS WAFadmite declaraciones basadas en tasas y grupos de reglas. No puede incluir estos tipos de
sentencias dentro de otras sentencias de reglas. Para algunas de estas declaraciones, puede reducir el
alcance de las solicitudes que examinan añadiendo una declaración de alcance reducido.

Statement

Descripción

WCU

Grupo de reglas
administrado (p. 109)

Ejecuta las reglas definidas en
el grupo de reglas administrado
especificado.

Definido por el grupo de reglas,
más cualquier WCU adicional
para una instrucción de alcance
descendente.

Puede limitar el alcance de las
solicitudes que evalúa con el
grupo de reglas añadiendo una
declaración de alcance reducido.
No puede anidar una sentencia
de grupo de reglas gestionado
dentro de ningún otro tipo de
sentencia.
Grupo de reglas (p. 116)

Ejecuta las reglas definidas en un El límite de WCU para el grupo
grupo de reglas que administra.
de reglas se define al crearlo.
No puede anidar una sentencia
de grupo de reglas dentro de
ningún otro tipo de sentencia.

Basada en frecuencia (p. 112)

Realiza un seguimiento de la
velocidad de las solicitudes
de direcciones IP individuales
y bloquea temporalmente las
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Statement

Descripción

WCU

direcciones cuando envían
demasiadas solicitudes.
Puede limitar el alcance de las
solicitudes que evalúa con una
declaración basada en tarifas
añadiendo una declaración de
alcance reducido.
No puede incluir una declaración
basada en tasas en ninguna
declaración de reglas. Puede
definir una declaración basada
en tasas dentro de un grupo de
reglas que administre.

ANDdeclaración de reglas
La sentencia deAND reglas combina sentencias anidadas con unaAND operación lógica, por lo que todas
las sentencias anidadas deben coincidir para que laAND sentencia coincida. Requiere al menos una
declaración anidada.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: depende de las declaraciones anidadas.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para si una solicitud, elija que coincida con todas las sentencias
(AND) y, a continuación, rellene las sentencias anidadas.
• API — AndStatement
Ejemplos
La siguiente lista muestra el uso de sentencias de reglasNOT lógicasAND y el uso de sentencias para
eliminar los falsos positivos de las coincidencias de una sentencia de ataque por inyección SQL. Para
este ejemplo, supongamos que podemos escribir una sentencia de coincidencia de un solo byte para que
coincida con las solicitudes que generan falsos positivos.
La sentencia AND coincide con las solicitudes que no coinciden con la sentencia de coincidencia de bytes
y que sí coinciden con la sentencia de ataque por inyección de SQL.
{

"Name": "SQLiExcludeFalsePositives",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "string identifying a false positive",
"FieldToMatch": {
"Body": {
"OversizeHandling": "MATCH"
}
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}

}

}

]

}

},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"

}
},
{
"SqliMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"Body": {
"OversizeHandling": "MATCH"
}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "SQLiExcludeFalsePositives"
}

Con el editor visual de reglas de la consola, puede incluir una sentencia no lógica o unaNOT sentencia
debajo de unaAND sentenciaOR o. El anidado de laNOT declaración se muestra en el ejemplo anterior.
Con el editor visual de reglas de la consola, puede agrupar la mayoría de las sentencias anidables en una
sentencia de regla lógica, como la que se muestra en el ejemplo anterior. No puedes usar el editor visual
para hacer anidosOR oAND declaraciones. Para configurar este tipo de anidamiento, debe proporcionar su
sentencia de reglas en JSON. Por ejemplo, la siguiente lista de reglas de JSON incluye unaOR sentencia
anidada dentro de unaAND sentencia.
{

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
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"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
}

}

}

]

}
}
},
{
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"JM",
"JP"
]
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "JCountryString",
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}
}
]
}
}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

Instrucción de regla de coincidencia geográfica
Utilice declaraciones de coincidencia geográfica o geográfica para gestionar las solicitudes web según el
país y la región de origen.

Note
En el caso de CloudFront las distribuciones, si usas la función de restricción CloudFront
geográfica, la función no reenvía las solicitudes bloqueadas aAWS WAF. La función reenvía las
solicitudes permitidas aAWS WAF. Si desea bloquear las solicitudes en función de la geografía y
otrosAWS WAF criterios, utilice la sentencia de coincidenciaAWS WAF geográfica y no utilice la
función de restricción CloudFront geográfica.
Puede utilizar la sentencia de coincidencia geográfica para hacer coincidir países y regiones de la
siguiente manera:
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• País: utilice una regla de coincidencia geográfica por sí sola para gestionar las solicitudes en función de
su país de origen.
• Región: utilice una regla de coincidencia geográfica seguida de una regla de coincidencia de etiquetas
para gestionar las solicitudes en función de su país y región de origen. Para obtener información sobre
el uso de las reglas de coincidencia de etiquetas, consulteDeclaración de reglas de coincidencia de
etiquetas (p. 108) yEtiquetas en las solicitudes web (p. 146).
Con la sentencia geo match,AWS WAF gestiona cada solicitud web de la siguiente manera:
1. Determina los códigos de país y región de la solicitud:AWS WAF determina el país y la región de una
solicitud en función de su dirección IP. De forma predeterminada,AWS WAF utiliza la dirección IP del
origen de la solicitud web. Puede indicarAWS WAF que utilice una dirección IP desde un encabezado de
solicitud alternativo, por ejemplo, habilitando la configuración de IP reenviada en la configuración de la
sentencia de reglas.X-Forwarded-For
AWS WAFutiliza los códigos de país y región alfa-2 de la norma 3166 de la Organización Internacional
de Normalización (ISO). Puede encontrar los códigos en las siguientes ubicaciones:
• En el sitio web de la ISO, puede buscar los códigos de país en la Plataforma de navegación en línea
(OBP) de la ISO.
• En Wikipedia, los códigos de país figuran en la ISO 3166-2.
Los códigos de región de un país aparecen en la URLhttps://en.wikipedia.org/wiki/
ISO_3166-2:<ISO country code>. Por ejemplo, las regiones de los Estados Unidos están en la
ISO 3166-2:US y para Ucrania están en la ISO 3166-2:UA.
2. Determina la etiqueta de país y la etiqueta de región que se agregarán a la solicitud: las etiquetas
indican si la declaración de coincidencia geográfica utiliza la IP de origen o una configuración de IP
reenviada.
• IP de origen
La etiqueta del país esawswaf:clientip:geo:country:<ISO country code>. Ejemplo para
los Estados Unidos:awswaf:clientip:geo:country:US.
La etiqueta de la región esawswaf:clientip:geo:region:<ISO country code>-<ISO
region code>. Ejemplo de Oregón en los Estados Unidos:awswaf:clientip:geo:region:USOR.
• IP reenviada
La etiqueta del país esawswaf:forwardedip:geo:country:<ISO country code>. Ejemplo
para los Estados Unidos:awswaf:forwardedip:geo:country:US.
La etiqueta de la región esawswaf:forwardedip:geo:region:<ISO
country code>-<ISO region code>. Ejemplo de Oregón en los Estados
Unidos:awswaf:forwardedip:geo:region:US-OR.
Si el código de país o región no está disponible para la dirección IP especificada de una solicitud,AWS
WAF utiliceXX en las etiquetas el lugar del valor. Por ejemplo, la siguiente etiqueta es para una
IP de cliente cuyo código de país no está disponible:awswaf:clientip:geo:country:XX y la
siguiente es para una IP reenviada cuyo país es Estados Unidos, pero cuyo código de región no está
disponible:awswaf:forwardedip:geo:region:US-XX.
3. Evalúa el código de país de la solicitud según los criterios de la regla
La declaración de coincidencia geográfica añade etiquetas de país y región a todas las solicitudes que
inspecciona, independientemente de si encuentra o no una coincidencia. AWS WAFañade cualquier
etiqueta al final de la evaluación de solicitudes web de una regla. Por ello, cualquier coincidencia de
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etiquetas que utilice con las etiquetas de una sentencia de coincidencia geográfica debe definirse en una
regla independiente de la regla de coincidencia geográfica.
Si desea inspeccionar solo los valores de las regiones, puede escribir una regla de coincidencia geográfica
con la acción de recuento y con una sola coincidencia de códigos de país, seguida de una regla de
coincidencia de etiquetas para las etiquetas de la región. Debe proporcionar un código de país para que
la regla de coincidencia geográfica la evalúe, incluso para este enfoque. Puedes reducir las métricas de
registro y recuento especificando un país que es muy poco probable que sea una fuente de tráfico para tu
sitio.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU — 1 WCU.
Configuración: esta declaración utiliza los siguientes ajustes:
• Códigos de país: conjunto de códigos de país que se pueden comparar para obtener una coincidencia
geográfica. Por ejemplo, deben ser códigos de país de dos caracteres de los códigos ISO alfa-2 de país
de la norma internacional ISO 3166, por ejemplo,["US","CN"].
• Configuración de IP reenviada (opcional): de forma predeterminada,AWS WAF utiliza la dirección IP
del origen de la solicitud web para determinar el país de origen. Como alternativa, puede configurar
la regla para que utilice una IP reenviada en un encabezado HTTP, como enX-Forwarded-For su
lugar. AWS WAFusa la primera dirección IP en el encabezado. Con esta configuración, también se
especifica un comportamiento alternativo para aplicarlo a una solicitud web con una dirección IP mal
formada en el encabezado especificado. El comportamiento alternativo establece que el resultado
coincidente de la solicitud coincida o no coincida. Para obtener más información, consulte Dirección IP
reenviada (p. 130).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para la opción Solicitar, elija Originario de un país de.
• API — GeoMatchStatement
Ejemplos
Puedes usar la declaración de coincidencia geográfica para gestionar las solicitudes de países o regiones
específicos. Por ejemplo, si desea bloquear las solicitudes de ciertos países, pero aun así permitir las
solicitudes de un conjunto específico de direcciones IP en esos países, puede crear una regla con la
acción establecida enBlock y las siguientes declaraciones anidadas, que se muestran en seudocódigo:
• AND instrucción
• Declaración de coincidencia geográfica en la que se enumeran los países que desea bloquear
• NOT instrucción
• Declaración de conjuntos de IP que especifica las direcciones IP que desea permitir
O bien, si quieres bloquear algunas regiones de ciertos países, pero aun así permitir las solicitudes de
otras regiones de esos países, puedes definir primero una regla de coincidencia geográfica con la acción
establecida enCount. A continuación, defina una regla de coincidencia de etiquetas que coincida con las
etiquetas de coincidencia geográfica agregadas y gestione las solicitudes según sus necesidades.
El siguiente seudocódigo describe un ejemplo de este enfoque:
1. Declaración de coincidencia geográfica que enumera los países con regiones que deseas
bloquear, pero con la acción configurada en Recuento. Esto etiqueta todas las solicitudes web
independientemente del estado de las coincidencias y también te proporciona métricas de recuento de
los países de interés.
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2. ANDdeclaración con acción de bloqueo
• Declaración de coincidencia de etiquetas que especifica las etiquetas de los países que desea
bloquear
• NOT instrucción
• Declaración de coincidencia de etiquetas que especifica las etiquetas de las regiones de los países
por los que desea permitir el acceso
La siguiente lista de JSON muestra una implementación de las dos reglas descritas en el pseudocódigo
anterior. Estas reglas bloquean todo el tráfico de los Estados Unidos, excepto el tráfico de Oregón y
Washington. La declaración de coincidencia geográfica añade etiquetas de país y región a todas las
solicitudes que inspecciona. La regla de coincidencia de etiquetas sigue a la regla de coincidencia
geográfica, por lo que puede coincidir con las etiquetas de país y región que la regla de coincidencia
geográfica acaba de añadir. La sentencia de coincidencia geográfica utiliza una dirección IP reenviada, por
lo que la coincidencia de etiquetas también especifica las etiquetas IP reenviadas.
{

},
{

"Name": "geoMatchForLabels",
"Priority": 10,
"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
],
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "X-Forwarded-For",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
},
"Action": {
"Count": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "geoMatchForLabels"
}
"Name": "blockUSButNotOROrWA",
"Priority": 11,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:forwardedip:geo:country:US"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-OR"
}
},
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{

}

]

}

}

}

}

]

}

"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-WA"
}

}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "blockUSButNotOROrWA"
}

Como otro ejemplo, puede combinar la coincidencia geográfica con reglas basadas en tarifas para priorizar
los recursos para los usuarios de un país o región en particular. Crea una declaración diferente basada
en la velocidad para cada afirmación de coincidencia geográfica o de coincidencia de etiquetas que utilice
para diferenciar a sus usuarios. Establezca un límite de tarifa más alto para los usuarios del país o la
región preferidos y establezca un límite de tarifa más bajo para otros usuarios.
La siguiente lista de JSON muestra una regla de coincidencia geográfica seguida de reglas basadas en la
velocidad que limitan la velocidad del tráfico de los Estados Unidos. Las normas permiten que el tráfico de
Oregón entre a un ritmo mayor que el tráfico de cualquier otro lugar del país.
{

"Name": "geoMatchForLabels",
"Priority": 190,
"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
]
}
},
"Action": {
"Count": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "geoMatchForLabels"
}

},
{

"Name": "rateLimitOregon",
"Priority": 195,
"Statement": {
"RateBasedStatement": {
"Limit": 3000,
"AggregateKeyType": "IP",
"ScopeDownStatement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:clientip:geo:region:US-OR"
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}

}

}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "rateLimitOregon"
}

},
{

}

"Name": "rateLimitUSNotOR",
"Priority": 200,
"Statement": {
"RateBasedStatement": {
"Limit": 100,
"AggregateKeyType": "IP",
"ScopeDownStatement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:clientip:geo:country:US"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:clientip:geo:region:US-OR"
}
}
}
}
]
}
}
}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "rateLimitUSNotOR"
}

Instrucción de regla de coincidencia de conjuntos de IP
La sentencia IP set match inspecciona la dirección IP de una solicitud web comparándola con un conjunto
de direcciones IP e intervalos de direcciones. Utilice esta opción para permitir o bloquear solicitudes
web en función de las direcciones IP donde se originan las solicitudes. De forma predeterminada,AWS
WAF usa la dirección IP del origen de la solicitud web, pero puede configurar la regla para que utilice un
encabezado HTTPX-Forwarded-For similar.
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AWS WAFadmite todos los rangos IPv4 e IPv6, excepto para/0. Para obtener más información acerca de
la notación CIDR, consulte la entrada de la Wikipedia Classless Inter-Domain Routing. Un conjunto de IP
puede contener hasta 10 000 direcciones IP o rangos de direcciones IP para comprobarlos.

Note
Cada regla de coincidencia de conjuntos de IP hace referencia a un conjunto de IP, que se crea y
mantiene independientemente de las reglas. Puede usar un único conjunto de IP en varias reglas
y, cuando actualiza el conjunto al que se hace referencia, actualiza automáticamente todas las
reglas que hacen referencia al conjunto, actualizaAWS WAF automáticamente todas las reglas
que hacen referencia al conjunto.
Para obtener información acerca de cómo crear y administrar un conjunto de IP, consulteCrear y
administrar un conjunto de IP (p. 135).
Cuando añada o actualice las reglas en su grupo de reglas o ACL web, elija la opción IP set (Conjunto de
IP) y seleccione el nombre del conjunto de IP que desea utilizar.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: 1 WCU para la mayoría. Si configura la sentencia para utilizar direcciones IP reenviadas y especifica
una posición deANY, el uso de la WCU es 5.
Esta declaración utiliza los siguientes valores:
• Especificación del conjunto de direcciones IP: elija el conjunto de direcciones IP que desee utilizar de la
lista o cree uno nuevo.
• Configuración de IP reenviada (opcional): nombre de encabezado IP reenviado alternativo que se
utilizará en lugar del origen de la solicitud. Usted especifica si desea que coincida con la primera, la
última o cualquier dirección del encabezado. También especificas un comportamiento alternativo para
aplicarlo a una solicitud web con una dirección IP mal formada en el encabezado especificado. El
comportamiento alternativo establece que el resultado coincidente de la solicitud coincida o no coincida.
Para obtener más información, consulte Dirección IP reenviada (p. 130).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para la opción Solicitar, elija Se origina en una dirección IP de.
• Añadir mis propias reglas y grupos de reglas en la consola: elija la opción de conjunto de direcciones IP.
• API — IPSetReferenceStatement

Declaración de reglas de coincidencia de etiquetas
La sentencia label match inspecciona las etiquetas que están en la solicitud web comparándolas con una
especificación de cadena. Las etiquetas que están disponibles para una regla para su inspección son
aquellas que otras reglas ya han agregado a la solicitud web en la misma evaluación de la ACL web. Las
etiquetas no persisten fuera de la evaluación de la ACL web.

Note
Una sentencia de coincidencia de etiquetas solo puede ver las etiquetas de las reglas que se
evaluaron anteriormente en la ACL web. Para obtener información sobre cómoAWS WAF evalúa
las reglas y los grupos de reglas en una ACL web, consulteOrden de procesamiento de reglas y
grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
Para obtener más información sobre las etiquetas, consulteEtiquetas en las solicitudes web (p. 146).
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU — 1 WCU
Esta declaración utiliza los siguientes valores:
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• Alcance de coincidencia: establezca esta opción en Etiqueta para que coincida con el nombre de la
etiqueta y, opcionalmente, con los espacios de nombres y el prefijo anteriores. Establézcalo en Espacio
de nombres para que coincida con algunas o todas las especificaciones del espacio de nombres y,
opcionalmente, con el prefijo anterior.
• Clave: la cuerda con la que quieres hacer coincidir. Si especifica un ámbito de coincidencia del espacio
de nombres, solo debe especificar los espacios de nombres y, opcionalmente, el prefijo, con dos puntos
finales. Si especifica un ámbito de coincidencia de etiquetas, debe incluir el nombre de la etiqueta y,
opcionalmente, puede incluir los espacios de nombres y el prefijo anteriores.
Para obtener más información sobre estas configuraciones, consulteComparación con una
etiqueta (p. 150) yEjemplos de coincidencias de etiquetas (p. 151).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para la opción Solicitar, elija Tiene etiqueta.
• API — LabelMatchStatement

Instrucción de grupo de reglas administrado
La declaración de regla de grupo de reglas administrado añade una referencia de la lista de reglas de la
ACL web a un grupo de reglas administrado. No aparece esta opción en las declaraciones de reglas de
la consola. Sin embargo, cuando se trabaja con el formato JSON de la ACL web, los grupos de reglas
administrados que haya añadido aparecen en las reglas de la ACL web con este tipo.
Un grupo de reglas administrado es un grupo de reglas de reglasAWS administradas, la mayoría de los
cuales son gratuitos paraAWS WAF los clientes, o un grupo de reglasAWS Marketplace administrado. Se
suscribe automáticamente a los grupos de reglasAWS administradas de pago cuando los agrega a su ACL
web. Puede suscribirse a grupos de reglasAWS Marketplace administrados a través deAWS Marketplace.
Para obtener más información, consulte Grupos de reglas administrados (p. 29).
Al agregar un grupo de reglas a una ACL web, puede anular las acciones de las reglas del grupo con
respecto a otra acción de reglaCount o a otra acción de regla. Para obtener más información, consulte
Anulaciones de acciones en grupos de reglas (p. 17).
Puede limitar el alcance de las solicitudes queAWS WAF se evalúan con el grupo de reglas. Para ello,
agregue una instrucción de alcance descendente dentro de la instrucción del grupo de reglas. Para
obtener información sobre las declaraciones de alcance reducido, consulteDeclaraciones sobre el
alcance (p. 130). Esto puede ayudarlo a administrar la forma en que el grupo de reglas afecta a su tráfico
y puede ayudarlo a contener los costos asociados al volumen de tráfico cuando usa el grupo de reglas.
Para obtener información y ejemplos sobre el uso de sentencias de alcance reducido con el grupo de
reglas gestionado deAWS WAF Bot Control, consulteAWS WAFControl de bots (p. 167).
No es anidable: no puede incluir este tipo de sentencia dentro de otras sentencias ni puede incluirlo en un
grupo de reglas. Puede incluirlo directamente en una ACL web.
Declaración de alcance reducido (opcional): este tipo de regla utiliza una sentencia de alcance
descendente opcional para limitar el alcance de las solicitudes que evalúa el grupo de reglas. Para obtener
más información, consulte Declaraciones sobre el alcance (p. 130).
WCU: se establece para el grupo de reglas en el momento de la creación.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Consola: durante el proceso de creación de una ACL web, en la página Agregar reglas y grupos de
reglas, elija Agregar grupos de reglas administrados y, a continuación, busque y seleccione el grupo de
reglas que desee usar.
• API — ManagedRuleGroupStatement
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NOTdeclaración de reglas
La sentencia deNOT reglas niega lógicamente los resultados de una única sentencia anidada, por lo que
las sentencias anidadas no deben coincidir para que laNOT sentencia coincida y viceversa. Requiere una
declaración anidada.
Por ejemplo, si desea bloquear las solicitudes que no se originan en un país específico, cree unaNOT
declaración con la acción configurada en bloquear y añada una declaración de coincidencia geográfica que
especifique el país.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: depende de la declaración anidada.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para si una solicitud, elija que no coincida con la sentencia (NO) y, a
continuación, rellene la sentencia anidada.
• API — NotStatement

ORdeclaración de reglas
La sentencia deOR reglas combina sentencias anidadas conOR la lógica, por lo que una de las sentencias
anidadas debe coincidir para que laOR sentencia coincida. Requiere al menos una declaración anidada.
Por ejemplo, si desea bloquear las solicitudes que provienen de un país específico o que contienen
una cadena de consulta específica, puede crear unaOR declaración e incluir en ella una declaración de
coincidencia geográfica para el país y una declaración de coincidencia de cadenas para la cadena de
consulta.
Si, en cambio, desea bloquear las solicitudes que no provienen de un país específico o que contienen
una cadena de consulta específica, modificaría laOR declaración anterior para incluir la afirmación de
coincidencia geográfica un nivel más abajo, dentro de unaNOT declaración. Este nivel de anidamiento
requiere que utilice el formato JSON, ya que la consola solo admite un nivel de anidamiento.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: depende de las declaraciones anidadas.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para si una solicitud, elija que coincida con al menos una de las
sentencias (OR) y, a continuación, rellene las sentencias anidadas.
• API — OrStatement
Ejemplos
La siguiente lista muestra el uso deOR para combinar otras dos declaraciones. LaOR declaración coincide
si alguna de las declaraciones anidadas coincide.
{

"Name": "neitherOfTwo",
"Priority": 1,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
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"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "neitherOfTwo"

},
"Statement": {
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"CA"
]
}
},
{
"IPSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/ipset/test-ipset-22222222/33333333-4444-5555-6666-777777777777"
}
}
]
}
}
}

Con el editor visual de reglas de consola, puede agrupar la mayoría de las sentencias anidables en una
sentencia de regla lógica, pero no puede usar el editor visual para anidarAND sentenciasOR o sentencias.
Para configurar este tipo de anidamiento, debe proporcionar su sentencia de reglas en JSON. Por ejemplo,
la siguiente lista de reglas de JSON incluye unaOR sentencia anidada dentro de unaAND sentencia.
{

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
}
}
}
},
{
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"JM",
"JP"
]
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
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]

}

}

}

]

}

}

"SearchString": "JCountryString",
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"

}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

Instrucción de regla basada en frecuencia
Una regla basada en frecuencia realiza un seguimiento de la frecuencia de solicitudes para cada dirección
IP de origen y desencadena la acción de regla en direcciones IP con frecuencias que superan un límite.
Establezca el límite como el número de solicitudes por intervalo de tiempo de 5 minutos. Puede usar este
tipo de regla para imponer un bloqueo temporal a las solicitudes de una dirección IP que envía demasiadas
solicitudes. De forma predeterminada,AWS WAF agrega las solicitudes en función de la dirección IP
del origen de la solicitud web, pero puedes configurar la regla para que utilice una dirección IP de un
encabezado HTTPX-Forwarded-For, por ejemplo.
AWS WAF rastrea y administra las solicitudes web por separado para cada instancia de una regla
basada en frecuencia que se use. Por ejemplo, si en dos ACL web proporciona la misma configuración
de reglas basada en frecuencia, cada una de las dos declaraciones de reglas representa una instancia
independiente de la regla basada en frecuencia y obtiene su propio seguimiento y administración mediante
AWS WAF. Si define una regla basada en frecuencia dentro de un grupo de reglas y, a continuación, usa
este último en varios lugares, cada uso crea una instancia independiente de la regla basada en frecuencia
que recibe su propio seguimiento y administración mediante AWS WAF.
Cuando se activa la acción de regla,AWS WAF aplica la acción a las solicitudes adicionales de la dirección
IP hasta que la frecuencia de solicitudes sea inferior al límite. El cambio de acción puede tardar uno o dos
minutos en hacerse efectivo.
Puede recuperar la lista de direcciones IP que actualmente están bloqueadas por la limitación de
velocidad. Para obtener información, consulte Enumeración de las direcciones IP bloqueadas por reglas
basadas en frecuencia (p. 232).
Las siguientes advertencias se aplican a las reglasAWS WAF basadas en tarifas:
• La tarifa mínima que puede establecer es de 100.
• AWS WAFcomprueba la velocidad de las solicitudes cada 30 segundos y cuenta las solicitudes de los
cinco minutos anteriores cada vez. Por eso, es posible que una dirección IP envíe solicitudes a una
velocidad demasiado alta durante 30 segundos antes deAWS WAF detectarla y bloquearla.

112

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Instrucciones de reglas

• AWS WAFpuede bloquear hasta 10 000 direcciones IP. Si más de 10 000 direcciones IP envían altas
tasas de solicitudes al mismo tiempo, soloAWS WAF bloqueará 10 000 de ellas.
Puede reducir el alcance de las solicitudes que seAWS WAF rastrean y cuentan. Para ello, coloque otra
declaración de alcance descendente dentro de la declaración basada en frecuencia. Luego,AWS WAF solo
cuenta las solicitudes que coincidan con la instrucción de alcance descendente. Para obtener información
sobre las declaraciones de alcance reducido, consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130).
Por ejemplo, en función de las últimas solicitudes que haya visto de un atacante en los Estados Unidos,
puede crear una regla basada en frecuencia con la instrucción de regla con la instrucción de regla:
• Y una instrucción de regla que contiene el siguiente segundo nivel de instrucciones anidadas:
• Una declaración de coincidencia geográfica que especifica las solicitudes que se originan en los
Estados Unidos.
• Una declaración de coincidencia de cadena que busca la cadena en el encabezado User-Agent de
la cadena BadBot.
Supongamos que también establece un límite de frecuencia de 1000. Para cada dirección IP,AWS
WAF cuenta las solicitudes que cumplen los criterios de las dos declaraciones anidadas. Las solicitudes
que no cumplan ambas condiciones no se contabilizan. Si el recuento de una dirección IP supera las
1000 solicitudes en un intervalo de tiempo de 5 minutos, la acción de la regla se desencadena para esa
dirección IP.
Otro ejemplo sería limitar las solicitudes a la página de inicio de sesión en su sitio web. Para ello, puede
crear una regla basada en frecuencia con la siguiente declaración de coincidencia de cadena anidada:
• El componente de solicitud de inspección esURI path.
• El tipo de coincidencia esStarts with string.
• La cadena que se debe hacer coincidir es/login.
Al añadir esta regla basada en frecuencia a una ACL web, podría limitar las solicitudes de la página de
inicio de sesión sin que se vea afectado el resto del sitio.
No es anidable: no puede incluir este tipo de declaración dentro de otras sentencias. Puede incluirlo
directamente en una ACL web y en un grupo de reglas.
Declaración de ámbito (opcional): en este tipo de regla se utiliza una declaración de ámbito descendente
opcional para reducir el ámbito de las solicitudes de las que rastrea la declaración basada en frecuencia.
Para obtener más información, consulte Declaraciones sobre el alcance (p. 130).
WCU: 2 más cualquier WCU adicional para una declaración anidada.
Esta declaración utiliza la siguiente configuración opcional:
• Configuración de IP reenviada (opcional): de forma predeterminada,AWS WAF agrega la dirección IP en
el origen de la solicitud web, pero en su lugar puede configurar la regla para que utilice una dirección IP
reenviada en un encabezado HTTP, por ejemploX-Forwarded-For. AWS WAFusa la primera dirección
IP en el encabezado. Con esta configuración, también se especifica un comportamiento alternativo
para aplicarlo a una solicitud web con una dirección IP mal formada en el encabezado especificado. El
comportamiento alternativo establece que el resultado coincidente de la solicitud coincida o no coincida.
Para obtener más información, consulte Dirección IP reenviada (p. 130).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en su ACL web, en la consola: en Regla, en Tipo, elija Regla basada en velocidad.
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• API — RateBasedStatement

Declaración de reglas de coincidencia de expresiones regulares
Una sentencia de coincidencia de expresiones regulares indicaAWS WAF que un componente de solicitud
coincida con una única expresión regular (expresión regular). Una solicitud web coincide con la declaración
si el componente de la solicitud coincide con la expresión regular especificada.
Este tipo de declaración es una buena alternativa aInstrucción de regla de coincidencia de conjuntos
de patrones de regex (p. 115) las situaciones en las que desea combinar los criterios de coincidencia
mediante la lógica matemática. Por ejemplo, si desea que un componente de solicitud coincida con
algunos patrones de expresiones regulares y no coincida con otros, puede combinar las sentencias
de coincidencia de expresiones regulares utilizando elANDdeclaración de reglas (p. 100) y
elNOTdeclaración de reglas (p. 110).
AWS WAFadmite la sintaxis de patrones utilizada por la biblioteca PCRElibpcre. La biblioteca está
documentada en PCRE: expresiones regulares compatibles con Perl.
Limitaciones de uso de los patrones de expresiones regex
AWS WAFno admite todos los constructos de la biblioteca PCRE. Por ejemplo, admite algunas aserciones
de ancho cero, pero no todas. No tenemos una lista completa de las construcciones que se admiten. Sin
embargo, si proporcionas un patrón de expresiones regulares que no es válido o utilizas construcciones no
compatibles, laAWS WAF API informa de un error.
AWS WAFno admite los siguientes patrones de PCRE:
• Referencias a elementos anteriores y subexpresiones de captura
• Referencias de subrutinas y patrones recursivos
• Patrones condicionales
• Verbos de control de búsqueda de datos anteriores
• La directiva \C de byte único
• La directiva \R de coincidencia de nueva línea
• El inicio \K de la directiva de restablecimiento de coincidencia
• Llamadas y código incrustado
• Cuantificadores atómicos de agrupamiento y posesivos
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: 3 WCU, como costo base. Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta,
añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto que aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
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Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procese en el orden que se
indica. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para Tipo de coincidencia, elija Coincide con la expresión regular.
• API — RegexMatchStatement

Instrucción de regla de coincidencia de conjuntos de patrones de regex
La comparación del conjunto de patrones de expresiones regulares inspecciona la parte de la solicitud web
que especifica para los patrones de expresiones regulares que ha especificado en un conjunto de patrones
de expresiones regulares.

Note
Cada regla de coincidencia de conjuntos de patrones de regex hace referencia a un conjunto
de patrones de regex, que se crea y mantiene independientemente de las reglas. Puede usar
un único conjunto de patrones de expresiones regulares en varias reglas y, cuando actualiza
el conjunto al que se hace referencia, actualiza automáticamente todas las reglas que hacen
referencia al conjunto, actualizaAWS WAF automáticamente todas las reglas que hacen
referencia al conjunto.
Para obtener más información acerca de cómo se crea y administra un conjunto de patrones
regex, consulte Crear y administrar un conjunto de patrones de expresiones regex (p. 138).
Una declaración de coincidencia de conjuntos de patrones de regex indica a AWS WAF que debe buscar
cualquiera de los patrones del conjunto en el componente de solicitud que usted elija. Una solicitud web
coincidirá con la declaración de la regla del conjunto de patrones si el componente de la solicitud coincide
con cualquiera de los patrones del conjunto.
Si desea combinar las coincidencias de sus patrones de expresiones regulares mediante la lógica,
por ejemplo, para hacer coincidir algunas expresiones regulares y no coincidir con otras, considere
usarDeclaración de reglas de coincidencia de expresiones regulares (p. 114).
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: 25 WCU, como costo base. Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta,
añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto que aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
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• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procesa en el orden en que
se muestra. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).
Esta declaración requiere la siguiente configuración:
• Especificación del conjunto de patrones de expresiones regulares: elija el conjunto de patrones de
expresiones regulares que desee usar de la lista o cree uno nuevo.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para Tipo de coincidencia, elija Condición de coincidencia de
cadenas > Coincide con el patrón del conjunto de expresiones regulares.
• API — RegexPatternSetReferenceStatement

Instrucción de grupo de reglas
La declaración de regla de grupo de reglas añade una referencia de la lista de reglas de la ACL web a un
grupo de reglas que administra. No aparece esta opción en las declaraciones de reglas de la consola. Sin
embargo, cuando se trabaja con el formato JSON de la ACL web, cualquier grupo de reglas administrado
que haya añadido aparece en las reglas de la ACL web con este tipo. Para obtener información acerca de
sus propios grupos de reglas, consulte Administrar sus propios grupos de reglas (p. 91).
Al agregar un grupo de reglas a una ACL web, puede anular las acciones de las reglas del grupo con
respecto a otra acción de reglaCount o a otra acción de regla. Para obtener más información, consulte
Anulaciones de acciones en grupos de reglas (p. 17).
No es anidable: no puede incluir este tipo de sentencia dentro de otras sentencias ni puede incluirlo en un
grupo de reglas. Puede incluirlo directamente en una ACL web. Puede limitar el alcance de las solicitudes
que evalúa el grupo de reglas añadiendo una de las sentencias anidables dentro de la sentencia del grupo
de reglas, como una declaración de alcance reducido.
WCU: se establece para el grupo de reglas en el momento de la creación.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Consola: durante el proceso de creación de una ACL web, en la página Agregar reglas y grupos de
reglas, elija Agregar mis propias reglas y grupos de reglas, Grupo de reglas y, a continuación, agregue el
grupo de reglas que desee usar.
• API — RuleGroupReferenceStatement

Instrucción de regla de restricción de tamaño
Una declaración de restricción de tamaño compara un número de bytes con el tamaño de un componente
de la solicitud mediante un operador de comparación, como mayor que (>) o menor que (<). Por ejemplo,
puede utilizar una declaración de restricción de tamaño para buscar las cadenas de consulta que tengan
más de 100 bytes.

Note
Si elige URI para el valor de Part of the request to filter on, la / del URI se cuenta como un
carácter. Por ejemplo, la URI /logo.jpg tiene nueve caracteres.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
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WCU: 1 WCU, como costo base. Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta,
añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto que aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procesa en el orden en que
se muestra. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).
Además, esta declaración requiere la siguiente configuración:
• Condición de coincidencia de tamaños: indica el operador de comparación numérica que se utilizará
para comparar el tamaño proporcionado con el componente de solicitud que ha elegido. Elija el operador
de la lista.
• Tamaño: la configuración de tamaño, en bytes, que se utilizará en la comparación.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: en Tipo de coincidencia, en la condición de coincidencia de tamaño,
elija la condición que desee utilizar.
• API — SizeConstraintStatement

Instrucción de regla de ataques de inyecciones SQL
Una declaración de regla de inyección SQL inspecciona en busca de código SQL malicioso. Los atacantes
insertan código SQL malicioso en solicitudes web con el objetivo de modificar su base de datos o extraer
datos de ella.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: el costo base depende del nivel de sensibilidad establecido para la declaración de reglas:Low
cuesta 20 yHigh cuesta 30.
Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta, añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo
JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base. Por cada transformación de texto que
aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.
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Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procesa en el orden en que
se muestra. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).
Además, esta declaración requiere la siguiente configuración:
• Nivel de sensibilidad: esta configuración ajusta la sensibilidad de los criterios de coincidencia de las
inyecciones SQL. Las opciones son LOW y HIGH. El valor predeterminado es LOW.
LaHIGH configuración detecta más ataques de inyección de SQL y es la configuración recomendada.
Debido a la mayor sensibilidad, esta configuración genera más falsos positivos, especialmente si las
solicitudes de la web suelen contener cadenas inusuales. Durante las pruebas y el ajuste de la ACL
web, es posible que tengas que trabajar más para mitigar los falsos positivos. Para obtener información,
consulte Probando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).
La configuración inferior proporciona una detección de inyecciones SQL menos estricta, lo que también
da como resultado menos falsos positivos. LOWpuede ser una mejor opción para los recursos que
tienen otras protecciones contra los ataques de inyección de código SQL o que tienen una baja
tolerancia a los falsos positivos.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para Tipo de coincidencia, elija Estado de coincidencia de ataque >
Contiene ataques por inyección de SQL.
• API — SqliMatchStatement

Instrucción de regla de coincidencia de cadenas
Una declaración de coincidencia de cadena indica la cadena que desea que AWS WAF busque en una
solicitud, dónde debe buscar en la solicitud y cómo hacerlo. Por ejemplo, puede buscar una cadena
específica al inicio de cualquier cadena de consulta de la solicitud o como una coincidencia exacta para
el encabezado User-agent de la solicitud. Normalmente, la cadena se compone de caracteres ASCII
imprimibles, pero puede usar cualquier carácter comprendido entre los valores hexadecimales 0x00 y 0xFF
(valores decimales 0 a 255).
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: el costo base depende del tipo de combinación que utilices.
• Coincide exactamente con la cadena: 2
• Comienza con la cadena — 2
• Termina con una cuerda — 2
• Contiene cadena — 10
• Contiene palabras — 10
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Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta, añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo
JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base. Por cada transformación de texto que
aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procesa en el orden en que
se muestra. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).
Además, esta declaración requiere la siguiente configuración:
• Cadena que debe coincidir: esta es la cadena que deseaAWS WAF comparar con el componente de
solicitud especificado. Normalmente, la cadena se compone de caracteres ASCII imprimibles, pero
puede usar cualquier carácter comprendido entre los valores hexadecimales 0x00 y 0xFF (valores
decimales 0 a 255).
• Condición de coincidencia de cadenas: indica el tipo de búsqueda queAWS WAF desea realizar.
• Coincide exactamente con la cadena: la cadena y el valor del componente de solicitud son idénticos.
• Comienza con una cadena: la cadena aparece al principio del componente de solicitud.
• Termina con cadena: la cadena aparece al final del componente de solicitud.
• Contiene cadena: la cadena aparece en cualquier parte del componente de solicitud.
• Contiene una palabra: la cadena que especifique debe aparecer en el componente de solicitud. Para
esta opción, la cadena que especifique solo puede contener caracteres alfanuméricos o guion bajo (AZ, a-z, 0-9 o _).
Debe cumplirse una de las siguientes condiciones para que la solicitud coincida:
• La cadena coincide exactamente con el valor del componente de solicitud, como el valor de un
encabezado.
• La cadena está al principio del componente de solicitud y le sigue un carácter que no es
alfanumérico ni guion bajo (_), por ejemplo, BadBot;.
• La cadena está al final del componente de solicitud y le precede un carácter que no es alfanumérico
ni guion bajo (_), por ejemplo, ;BadBot.
• La cadena está en la mitad del componente de solicitud y va precedida y seguida de caracteres que
no son alfanuméricos ni guion bajo (_), por ejemplo, -BadBot;.

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para Tipo de coincidencia, elige la condición de coincidencia de
cadenas y, a continuación, completa las cadenas con las que deseas hacer coincidir.
• API — ByteMatchStatement
119

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Instrucciones de reglas

Instrucción de regla de ataques de scripting entre sitios
Una sentencia de ataque XSS (creación de scripts entre sitios) inspecciona si hay scripts maliciosos en
un componente de solicitud web. En un ataque de XSS, el atacante utiliza vulnerabilidades en un sitio
web benigno con el objetivo de inyectar scripts maliciosos del sitio de cliente en otros navegadores web
legítimos.
Nestable: puede anidar este tipo de afirmación.
WCU: 40 WCU, como costo base. Si utiliza el componente de solicitud Todos los parámetros de consulta,
añada 10 WCU. Si utiliza el cuerpo JSON del componente de solicitud, duplique las WCU de costo base.
Por cada transformación de texto que aplique, añada 10 WCU.
Este tipo de declaración funciona en un componente de solicitud web y requiere la siguiente configuración
del componente de solicitud:
• Componentes de la solicitud: la parte de la solicitud web para inspeccionar, por ejemplo, una cadena de
consulta o el cuerpo.

Warning
Si inspeccionas los componentes de la solicitud (cuerpo, cuerpo de JSON, encabezados o
cookies), lee sobre las limitaciones en cuanto a la cantidad de contenido queAWS WAF se
puede inspeccionarManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Para obtener información sobre los componentes de las solicitudes web, consulteComponentes de
solicitud web (p. 120).
• Transformaciones de texto opcionales: transformaciones que deseaAWS WAF realizar en el componente
de solicitud antes de inspeccionarlo. Por ejemplo, puede convertir a minúsculas o normalizar los
espacios en blanco. Si especifica más de una transformación, lasAWS WAF procesa en el orden en que
se muestra. Para obtener información, consulte Transformaciones de texto (p. 127).

Dónde encontrar esta declaración de reglas
• Generador de reglas en la consola: para el tipo de partida, selecciona Estado de la partida de ataque >
Contiene ataques por inyección XSS.
• API — XssMatchStatement

Componentes de solicitud web
En esta sección se describen los parámetros que puede especificar para las sentencias de reglas que
inspeccionan un componente de la solicitud web. Para obtener información sobre el uso, consulte las
declaraciones de reglas individuales.
Para solicitar la configuración del componente, debe especificar el tipo de componente en sí y las opciones
adicionales que dependen del tipo. Por ejemplo, si elige un tipo de componente que contenga texto para
inspeccionar, puede especificar las transformaciones de texto que deseaAWS WAF aplicar antes de
evaluar los criterios de inspección.
A menos que se indique lo contrario, si una solicitud web no tiene el componente de solicitud que se
especifica en la sentencia de la regla, la solicitud no coincide con la regla.
Contenido
• Opciones de componentes de solicitud (p. 121)
• Encabezado único (p. 122)
• Todos los encabezados (p. 122)
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• Cookies (p. 122)
• Parámetro de consulta único (p. 123)
• Todos los parámetros de consulta (p. 123)
• Ruta del URI (p. 123)
• Cadena de consulta (p. 123)
• Cuerpo (p. 123)
• Cuerpo JSON (p. 124)
• Método HTTP (p. 126)
• Manejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126)
• Transformaciones de texto (p. 127)

Opciones de componentes de solicitud
En esta sección se describen los componentes de una solicitud web que puede especificar para su
inspección. Usted especifica el componente de solicitud para las sentencias de reglas de coincidencia que
buscan patrones dentro de la solicitud web. Estos tipos de sentencias incluyen sentencias de coincidencia
de cadenas, coincidencia de expresiones regulares, restricción de tamaño y sentencias de ataque por
inyección SQL. Para obtener información sobre cómo utilizar esta configuración de los componentes
de solicitud, consulte las sentencias de reglas individuales. Para obtener más información sobre las
instrucciones de regla, consulte.Lista de instrucciones de reglas (p. 97)
A menos que se indique lo contrario, si una solicitud web no contiene el componente de solicitud que se
especifica en la sentencia de la regla, la solicitud no coincide con la regla.

Note
Especifique un único componente de solicitud para cada instrucción de regla que lo requiera. Para
inspeccionar más de un componente de una solicitud, cree una instrucción de regla para cada
componente.
La documentación de laAWS WAF consola y la API proporciona instrucciones sobre la configuración de los
componentes de solicitud en las siguientes ubicaciones:
• Generador de reglas en la consola: en la configuración de declaraciones para un tipo de regla normal,
elija el componente que desea inspeccionar en el cuadro de diálogo Inspeccionar, en la sección Solicitar
componentes.
• Contenido de la declaración de API —FieldToMatch
El resto de esta sección describe las opciones de la parte de la solicitud web que hay que revisar.
Temas
• Encabezado único (p. 122)
• Todos los encabezados (p. 122)
• Cookies (p. 122)
• Parámetro de consulta único (p. 123)
• Todos los parámetros de consulta (p. 123)
• Ruta del URI (p. 123)
• Cadena de consulta (p. 123)
• Cuerpo (p. 123)
• Cuerpo JSON (p. 124)
• Método HTTP (p. 126)
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Encabezado único
Inspeccione un encabezado con un solo nombre en la solicitud. Para esta opción, especifique la clave
de encabezado en el nombre del campo de encabezado, por ejemplo,User-Agent oReferer. La
coincidencia de cadena para la tecla no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Todos los encabezados
Inspecciona todos los encabezados de las solicitudes, incluidas las cookies. Puede aplicar un filtro para
inspeccionar un subconjunto de todos los encabezados. Para esta opción, proporciona las siguientes
especificaciones:
• Patrones de coincidencia: el filtro que se utilizará para obtener un subconjunto de encabezados para su
inspección. AWS WAFbusca estos patrones en las teclas de encabezados.
La configuración de patrones de coincidencia puede ser una de las siguientes:
• Todas: haga coincidir todas las teclas. Evalúe los criterios de inspección de reglas para todos los
encabezados.
• Entidad excluida: inspeccione solo los encabezados cuyas claves no coincidan con ninguna de las
cadenas especificadas aquí. La coincidencia de cadena para una tecla no distingue entre mayúsculas
y minúsculas.
• Entidades incluidas: inspeccione solo los encabezados que tengan una clave que coincida con una
de las cadenas especificadas aquí. La coincidencia de cadena para una tecla no distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
• Alcance de coincidencia: las partes de los encabezados que seAWS WAF inspeccionarán con los
criterios de inspección de la regla. Puede especificar claves, valores o Todos tanto para las claves como
para los valores.
• Manejo de sobredimensionamiento: cómo seAWS WAF deben gestionar las solicitudes que tienen datos
de encabezado más grandes de lo que seAWS WAF puede inspeccionar. Puede inspeccionar como
máximo los primeros 8 KB (8.192 bytes) de los encabezados de solicitud y, como máximo, los primeros
200 encabezados. El contenido está disponible para su inspecciónAWS WAF hasta el primer límite
alcanzado. Puede optar por continuar con la inspección o saltarse la inspección y marcar la solicitud
como compatible o no con la regla. Para obtener más información sobre cómo gestionar contenido de
gran tamaño, consulteManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).

Cookies
Inspeccione todas las cookies de solicitud. Puede aplicar un filtro para inspeccionar un subconjunto de
todas las cookies. Para esta opción, proporciona las siguientes especificaciones:
• Patrones de coincidencia: el filtro que se utilizará para obtener un subconjunto de cookies para su
inspección. AWS WAFbusca estos patrones en las claves de las cookies.
La configuración de patrones de coincidencia puede ser una de las siguientes:
• Todas: haga coincidir todas las teclas. Evalúe los criterios de inspección de reglas para todas las
cookies.
• Cookies excluidas: inspeccione solo las cookies cuyas claves no coincidan con ninguna de las
cadenas especificadas aquí. La coincidencia de cadenas de una clave distingue entre mayúsculas y
minúsculas y debe ser exacta.
• Cookies incluidas: inspeccione solo las cookies que tengan una clave que coincida con una de las
cadenas especificadas aquí. La coincidencia de cadenas de una clave distingue entre mayúsculas y
minúsculas y debe ser exacta.
• Alcance de coincidencia: las partes de las cookies que seAWS WAF inspeccionarán con los criterios de
inspección de la regla. Puede especificar claves, valores o Todos tanto para las claves como para los
valores.
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• Manejo sobredimensionado: cómoAWS WAF deben gestionar las solicitudes que tienen datos de
cookies más grandes de lo que seAWS WAF puede inspeccionar. Puede inspeccionar como máximo
los primeros 8 KB (8.192 bytes) de las cookies solicitadas y como máximo las 200 primeras cookies. El
contenido está disponible para su inspecciónAWS WAF hasta el primer límite alcanzado. Puede optar
por continuar con la inspección o saltarse la inspección y marcar la solicitud como compatible o no con la
regla. Para obtener más información sobre cómo gestionar contenido de gran tamaño, consulteManejo
sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).

Parámetro de consulta único
Inspecciona un único parámetro de consulta que haya definido como parte de la cadena de consulta. AWS
WAFinspecciona el valor del parámetro que especifique.
Para esta opción, también se especifica un argumento de consulta. Por ejemplo, si la URL
eswww.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle, puede especificarUserName
oSalesRegion para el argumento de consulta. La longitud máxima del nombre del argumento
es de 30 caracteres. El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que, si lo
especificaUserName,AWS WAF coincide con todas las variantes deUserName, incluidasusername
yUsERName.
Si la cadena de consulta contiene más de una instancia del argumento de consulta que ha
especificado,AWS WAF inspecciona todos los valores en busca de una coincidencia mediante laOR lógica.
Por ejemplo, en la dirección URL www.xyz.com?SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle,
AWS WAF evalúa el nombre que ha especificado con boston y seattle. Si alguna de las dos es una
coincidencia, la inspección es una coincidencia.

Todos los parámetros de consulta
Inspecciona todos los parámetros de consulta de la solicitud. Es similar a la elección del
componente de parámetro de consulta único, peroAWS WAF inspecciona los valores de todos
los argumentos de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la dirección URL es www.xyz.com?
UserName=abc&SalesRegion=seattle, AWS WAF activa una coincidencia si el valor de UserName o
SalesRegion coincide con los criterios de inspección.
Al elegir esta opción, se añaden 10 WCU al costo base.

Ruta del URI
Inspecciona la parte de una URL que identifica un recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg. Para
obtener más información, consulte Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.
Si no utiliza ninguna transformación de texto con esta opción, AWS WAF no normaliza la URI y
la inspecciona tal como se recibe del cliente en la solicitud. Para obtener información sobre las
transformaciones de texto, consulteTransformaciones de texto (p. 127).

Cadena de consulta
Inspecciona la parte de la URL que aparece después de un? carácter, si hay alguno.

Note
Para las sentencias de coincidencia de secuencias de comandos entre sitios, le recomendamos
que elija Todos los parámetros de consulta en lugar de Cadena de consulta. Al seleccionar Todos
los parámetros de consulta, se añaden 10 WCU al costo base.

Cuerpo
Inspeccione el cuerpo de la solicitud y lo evalúa como texto sin formato. También puede evaluar el cuerpo
como JSON utilizando el tipo deJSON contenido.
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El cuerpo de la solicitud es la parte de la solicitud que va justo después de los encabezados de solicitudes.
Contiene todos los datos adicionales que se necesitan para la solicitud web, por ejemplo, los datos de un
formulario.
• En la consola, seleccione esta opción en la opción Solicitud, opción Cuerpo, seleccionando la opción
Tipo de contenido Texto sin formato.
• En la API, en laFieldToMatch especificación de la regla, usted especificaBody inspeccionar el cuerpo
de la solicitud como texto sin formato.
Debe especificar el manejo de sobredimensionamiento para este tipo de componente. Puede inspeccionar
los primeros 8 KB (8.192 bytes) del cuerpo de una solicitud. El manejo de sobredimensionamiento
define la formaAWS WAF en que se gestionan las solicitudes que tienen datos corporales más grandes
de lo queAWS WAF se puede inspeccionar. Puede optar por continuar con la inspección o saltarse
la inspección y marcar la solicitud como compatible o no con la regla. Para obtener más información
sobre cómo gestionar contenido de gran tamaño, consulteManejo sobredimensionado de componentes
solicitados (p. 126).
También puede evaluar el cuerpo como JSON analizado. Para obtener más información acerca de este
tema, consulte la siguiente sección.

Cuerpo JSON
Inspeccione el cuerpo de la solicitud, evaluado como JSON. También puede evaluar el cuerpo como texto
sin formato.
El cuerpo de la solicitud es la parte de la solicitud que va justo después de los encabezados de solicitudes.
Contiene todos los datos adicionales que se necesitan para la solicitud web, por ejemplo, los datos de un
formulario.
• En la consola, selecciona esta opción en la opción Solicitud, opción Cuerpo, seleccionando la opción
Tipo de contenido JSON.
• En la API, en laFieldToMatch especificación de la regla, usted especificaJsonBody.
Debe especificar el manejo de sobredimensionamiento para este tipo de componente. Puede inspeccionar
los primeros 8 KB (8.192 bytes) del cuerpo de una solicitud. El manejo de sobredimensionamiento
define la formaAWS WAF en que se gestionan las solicitudes que tienen datos corporales más grandes
de lo queAWS WAF se puede inspeccionar. Puede optar por continuar con la inspección o saltarse
la inspección y marcar la solicitud como compatible o no con la regla. Para obtener más información
sobre cómo gestionar contenido de gran tamaño, consulteManejo sobredimensionado de componentes
solicitados (p. 126).
CuandoAWS WAF inspecciona el cuerpo de la solicitud web como JSON analizado, analiza y extrae los
elementos del JSON e inspecciona las partes que usted indica utilizando los criterios de coincidencia de la
regla.
Al elegir esta opción, se duplican los WCU de costo base de la declaración de coincidencia. Por ejemplo, si
el costo base de la sentencia de coincidencia es de 5 WCU sin el análisis de JSON, el uso del análisis de
JSON duplica el costo a 10 WCU.
Con esta opción,AWS WAF ejecuta dos patrones de coincidencia con el cuerpo de la solicitud web. La
salida del primer patrón de coincidencia se utiliza como entrada para el segundo patrón de coincidencia:
1. AWS WAFanaliza y extrae el contenido de JSON e identifica los elementos que se van a inspeccionar.
Para ello,AWS WAF utiliza los criterios que proporcionas en la especificación del cuerpo de JSON de la
regla.
2. AWS WAFaplica cualquier transformación de texto a los elementos extraídos y, a continuación, hace
coincidir el elemento JSON resultante establecido con los criterios de coincidencia de la sentencia de
reglas. Si alguno de los elementos coincide, la solicitud web coincide con la regla.
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Debe especificar los siguientes criteriosAWS WAF para utilizarlos en el primer paso de coincidencia de
patrones, a fin de identificar los elementos JSON que se van a inspeccionar:
• Comportamiento alternativoAWS WAF de análisis de cuerpo JSON. Las opciones son las siguientes:
• Ninguno (comportamiento predeterminado):AWS WAF evalúa el contenido solo hasta el punto en que
encontró un error de análisis.
• Evaluar como cadena: inspeccionar el cuerpo como texto sin formato. AWS WAFaplica las
transformaciones de texto y los criterios de inspección definidos para la inspección JSON a la cadena
de texto principal.
• Match: trate la solicitud web como coincidente con la instrucción de regla. AWS WAFaplica la acción
de regla a la solicitud.
• No coincide: trate la solicitud web como no coincidente con la instrucción de regla.
AWS WAF hace todo lo posible por analizar todo el cuerpo JSON, pero podría verse obligado a
detenerse por razones como caracteres que no son válidos, claves duplicadas, truncamiento y cualquier
contenido cuyo nodo raíz no sea un objeto o una matriz.
AWS WAFanaliza el JSON en los siguientes ejemplos como dos pares de claves y valores válidos:
• Falta de coma: {"key1":"value1""key2":"value2"}
• Falta de dos puntos: {"key1":"value1","key2""value2"}
• Dos puntos adicionales: {"key1"::"value1","key2""value2"}
• Alcance de coincidencia de JSON: los tipos de elementos del JSON que seAWS WAF deben
inspeccionar. Puede especificar claves, valores o Todos tanto para las claves como para los valores.
• Contenido a inspeccionar: los elementos del JSON analizado y extraído que deseaAWS WAF
inspeccionar.
Debe especificar uno de los siguientes:
• Contenido JSON completo: evalúa todos los elementos del JSON analizado.
• Solo elementos incluidos: evalúe solo los elementos del JSON que coincidan con los criterios del
puntero JSON que haya proporcionado. Para obtener información acerca de la sintaxis del puntero
JSON, consulte la documentación del grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) sobre el
Puntero JavaScript Object Notation (JSON) Pointer.
No utilice esta opción para incluir todas las rutas en el JSON. En su lugar, utilice contenido JSON
completo.
Por ejemplo, en la consola, puede proporcionar lo siguiente:
/dogs/0/name
/dogs/1/name

En la API o la CLI, puede proporcionar lo siguiente:
"IncludedPaths": ["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"]

Ejemplo de escenario de inspección corporal con JSON
Si la configuración de los elementos incluidos es/a/b, entonces para el siguiente cuerpo de JSON:
{

"a":{
"c":"d",
"b":{
"e":{
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}

}

}

}

"f":"g"

En la siguiente lista se describe lo queAWS WAF se evaluaría para cada configuración del ámbito de
coincidencia. La claveb, que forma parte de la ruta de elementos incluidos, no se evalúa.
• Para un ámbito de coincidencia establecido en todos:e,f, yg.
• Para un ámbito de coincidencia establecido en claves:e yf.
• Para un ámbito de coincidencia establecido en valores:g.

Método HTTP
Inspecciona el método HTTP de la solicitud. El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud
web pide a su recurso protegido.

Manejo sobredimensionado de componentes solicitados
AWS WAFno admite la inspección de contenidos muy grandes para ver el cuerpo, los encabezados o
los componentes de la solicitud de cookies. El servicio anfitrión subyacente tiene límites de recuento y
tamaño de lo que reenvíaAWS WAF para su inspección. Por ejemplo, el servicio anfitrión no envía más
de 200 encabezadosAWS WAF, por lo que para una solicitud web con 205 encabezados,AWS WAF no
puede inspeccionar los últimos 5 encabezados. CuandoAWS WAF permite que una solicitud web pase a
su recurso protegido, se envía la solicitud web completa, incluido cualquier contenido que esté fuera de los
límites de recuento y tamaño queAWS WAF se pudo inspeccionar.
Las limitaciones son las siguientes:
• BodyyJSON Body — Puede inspeccionar los primeros 8 KB (8.192 bytes) del cuerpo de una solicitud.
• Headers— Puede inspeccionar como máximo los primeros 8 KB (8.192 bytes) de los encabezados
de solicitud y como máximo los primeros 200 encabezados. El contenido está disponible para su
inspecciónAWS WAF hasta el primer límite alcanzado.
• Cookies— Puede inspeccionar como máximo los primeros 8 KB (8.192 bytes) de las cookies solicitadas
y como máximo las 200 primeras cookies. El contenido está disponible para su inspecciónAWS WAF
hasta el primer límite alcanzado.
Para estos componentes, usted proporciona instrucciones de manejo sobredimensionadas al definir su
declaración de reglas. El manejo de sobredimensionamiento indicaAWS WAF qué hacer con una solicitud
web cuando el componente de solicitud que inspecciona la regla supera los límites.
Las opciones de gestión de cuerpos sobredimensionados son las siguientes:
• Continue— inspeccione el componente de la solicitud normalmente de acuerdo con los criterios de
inspección de reglas. AWS WAFinspeccionará el contenido del componente solicitado que esté dentro
de los límites de tamaño.
• Match— trate la solicitud web como coincidente con la instrucción de regla. AWS WAFaplica la acción de
regla a la solicitud sin evaluarla en función de los criterios de inspección de la regla.
• No match::::::::::::::::: AWS WAFcontinúa inspeccionando la solicitud web utilizando el resto de las reglas
de la ACL web, como lo haría con cualquier regla que no coincida.
En laAWS WAF consola, debes elegir una de estas opciones de manejo. Fuera de la consola, el valor
predeterminado esContinue.
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Si utiliza laMatch opción en una regla con la acción establecida enBlock, la regla bloqueará una solicitud
en la que el tipo de componente esté sobredimensionado. Con otras configuraciones, la disposición final
de la solicitud depende de varios factores, como la configuración de las otras reglas de la ACL web y la
configuración de acción predeterminada de la ACL web.
Las limitaciones de tamaño y recuento se aplican a todas las reglas que utilice. Esto incluye todas las
reglas que utilices pero que no administres, en los grupos de reglas administrados y en los grupos
de reglas que otra cuenta comparte contigo. Para obtener información sobre la administración de
componentes sobredimensionados en esos casos, consulteInspección del cuerpo de la solicitud, los
encabezados y las cookies (p. 133).

Transformaciones de texto
En declaraciones que buscan restricciones de conjuntos o patrones, puede proporcionar transformaciones
para que AWS WAF las aplique antes de inspeccionar la solicitud. Una transformación reformatea una
solicitud web para eliminar parte del formato inusual que los atacantes utilizan con el objetivo de eludir
AWS WAF.
Cuando lo usa con la selección de componentes de solicitud del cuerpo de JSON,AWS WAF aplica sus
transformaciones después de analizar y extraer los elementos del JSON para inspeccionarlos. Para
obtener más información, consulte la sección anterior,Cuerpo JSON (p. 124).
Si proporciona más de una transformación, también establece la orden para que AWS WAF las aplique.
WCU: cada transformación de texto consta de 10 WCU.
La documentación de la API y la consola de AWS WAF también proporcionan instrucciones para estas
configuraciones en las siguientes ubicaciones:
• Creador de reglas en la consola: transformación de texto. Esta opción está disponible cuando se utilizan
componentes de solicitud.
• Contenido de la declaración de API —TextTransformations

Opciones para transformaciones de texto
Decodificación Base64
AWS WAFdecodifica una cadena codificada en base64.
Base64 decodificar texto
AWS WAFdecodifica una cadena codificada en Base64, pero utiliza una implementación tolerante que
ignora los caracteres que no son válidos.
Línea de comandos
Esta opción mitiga situaciones en las que los atacantes podrían inyectar un comando de línea de
comandos del sistema operativo y utilicen un formato inusual para ocultar parte o la totalidad del
comando.
Utilice esta opción para realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir letras mayúsculas, A-Z, a minúsculas, a-z
Comprimir espacios en blanco
AWS WAF sustituye varios espacios por uno solo y los siguientes caracteres por un carácter de
espacio (32 decimales):
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• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Decodificar CSS
AWS WAFdecodifica caracteres que se codificaron con las reglas de escape de CSS
2.xsyndata.html#characters. Esta función utiliza hasta dos bytes en el proceso de
decodificación, por lo que puede ayudar a descubrir caracteres ASCII que se codificaron en CSS
y que normalmente no se codificarían. También es útil para contrarrestar la evasión, que es una
combinación de una barra invertida y caracteres no hexadecimales. Por ejemplo, ja\vascript para
javascript.
Decodificación de secuencia de escape
AWS WAFdecodifica las siguientes secuencias de escape ANSI C:\a, \b, \f, \n, \r, \t,
\v, \\, \?, \', \", \xHH (hexadecimal), \0OOO (octal). Las codificaciones que no
son válidas permanecen en la salida.
Decodificar hexa08/2022
AWS WAFdecodifique una cadena de caracteres hexadecimales en formato binario.
Decodificación de entidades HTML
AWS WAF sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
• Sustituye &quot; por "
• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación, decimal 160.
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Decodificar en JS
AWS WAFdecodifica las secuencias de JavaScript escape. Si un\uHHHH código está en el rango de
código ASCII de ancho completoFF01-FF5E, el byte superior se utiliza para detectar y ajustar el byte
inferior. Si no, solo se utiliza el byte inferior y el byte superior se pone en cero, lo que provoca una
posible pérdida de información.
Minúsculas
AWS WAF convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
MD5
AWS WAFcalcula un hash MD5 a partir de los datos de la entrada. El hash calculado está en forma
binaria sin procesar.
Ninguno
AWS WAFinspecciona la solicitud web tal como se recibe, sin ninguna transformación de texto.
Normalizar ruta
AWS WAFde una cadena de entrada, elimina varias barras, autorreferencias de directorios y
referencias inversas de directorios que no estén al principio de la entrada de una cadena de entrada.
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Normaliza Path Win
AWS WAFprocesa esto similarNORMALIZE_PATH, pero primero convierte los caracteres de barra
invertida en barras diagonales.
Eliminar valores nulos
AWS WAFelimina todos losNULL bytes de la entrada.
Sustitución de comentarios
AWS WAFreemplaza cada aparición de un comentario de estilo C (/*... */) con un solo espacio. No
comprime varias ocurrencias consecutivas. Reemplaza los comentarios no terminados por un espacio
(ASCII 0x20). No cambia la terminación independiente de un comentario (*/).
Sustituir valores nulos
AWS WAFreemplaza losNULL bytes de la entrada por caracteres de espacio (ASCII 0x20).
Decodificación hexadecimal de SQL
AWS WAFdecodifica los datos hexadecimales de SQL. Por ejemplo, (0x414243) se decodifica en
(ABC).
Descodificar la URL
AWS WAFdecodifique un valor codificado en URL.
Unidad de decodificación de URL
ComoURL_DECODE, pero con soporte para la%u codificación específica de Microsoft. Si el código está
en el rango FF01-FF5E del código ASCII de ancho completo, el byte superior se utiliza para detectar y
ajustar el byte inferior. De lo contrario, solo se utiliza el byte inferior y el byte superior se pone en cero.
UTF8 a Unicode
AWS WAFconvierte todas las secuencias de caracteres UTF-8 a Unicode. Esto ayuda a normalizar las
entradas y minimiza los falsos positivos y negativos de los idiomas distintos al inglés.

Declaraciones que hacen referencia a un conjunto o grupo de
reglas
Algunas reglas utilizan entidades que se pueden volver a usar y que se administran fuera de las ACL web,
ya sea por usted, AWS, o un vendedor de AWS Marketplace. Cuando se actualiza la entidad reutilizable,
AWS WAF propaga la actualización a la regla. Por ejemplo, si usa un grupo de reglasAWS administradas
en una ACL web, cuandoAWS actualiza el grupo de reglas,AWS propaga el cambio a su ACL web para
actualizar su comportamiento. Si utiliza una sentencia de conjunto de IP en una regla, al actualizar
el conjunto,AWS WAF propaga el cambio a todas las reglas que hacen referencia a él, de modo que
cualquier ACL web que utilice esas reglas se mantendrá up-to-date con sus cambios.
Las siguientes son las entidades reutilizables que se pueden utilizar en una declaración de regla.
• Conjuntos de IP: usted crea y administra sus propios conjuntos de IP. En la consola, puede acceder
a ellos desde el panel de navegación. Para obtener más información acerca de la administración de
conjuntos de IP, consulte Conjuntos de IP y de patrones de expresiones regex (p. 135).
• Conjuntos de coincidencias de expresiones regulares: crea y administra sus propios conjuntos de
coincidencias de expresiones regulares. En la consola, puede acceder a ellos desde el panel de
navegación. Para obtener más información acerca de la administración de conjuntos de patrones de
regex, consulte Conjuntos de IP y de patrones de expresiones regex (p. 135).
• AWSGrupos de reglas administradas:AWS administra estos grupos de reglas. En la consola, podrá
usarlos al añadir un grupo de reglas administrado a la ACL web. Para obtener más información al
respecto, consulte AWSLista de grupos de reglas administradas (p. 39).
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• AWS Marketplacegrupos de reglas gestionados:AWS Marketplace los vendedores administran estos
grupos de reglas y tú puedes suscribirte a ellos para usarlos. Para administrar las suscripciones, en el
panel de navegación de la consola, elija AWS Marketplace. Los grupos de reglas administrados de AWS
Marketplace aparecen cuando se añade un grupo de reglas administrado a la ACL web. Para los grupos
de reglas a los que aún no se haya suscrito, también puede encontrar un enlace a AWS Marketplace en
esa página. Para obtener más información acerca de los grupos de reglas administrados por el vendedor
de AWS Marketplace, consulte Grupos de reglas administrados por AWS Marketplace (p. 89).
• Sus propios grupos de reglas: usted administra sus propios grupos de reglas, normalmente cuando
necesita algún comportamiento que no está disponible en los grupos de reglas administrados. En la
consola, puede acceder a ellos desde el panel de navegación. Para obtener más información, consulte
Administrar sus propios grupos de reglas (p. 91).
Eliminación de un conjunto o un grupo de reglas al que se hace referencia
Al eliminar una entidad a la que se hace referencia, AWS WAF comprueba si se está utilizando
actualmente en una ACL web. Si AWS WAF descubre que se está utilizando, le avisará. AWS WAF casi
siempre es capaz de determinar si alguna ACL web está haciendo referencia a una entidad. Sin embargo,
es posible que en algunas ocasiones no consiga hacerlo. Si tiene que asegurarse de que la entidad que
quiere eliminar no se está utilizando, compruebe las ACL web antes de eliminarla.

Declaraciones sobre el alcance
Puede agregar una declaración de alcance descendente dentro de algunas reglas. La declaración de
alcance reducido reduce el alcance de las solicitudes que evalúa la regla. Si una regla tiene una sentencia
de ámbito descendente, el tráfico se evalúa primero mediante la sentencia scope-down. Si coincide con
eso, se evalúa según los criterios estándar de la regla. El tráfico que no coincide con la instrucción de
alcance descendente no coincide con la regla. AWS WAFno realiza ninguna otra evaluación.
Puede definir una sentencia de ámbito reducido dentro de los siguientes tipos de sentencias:
• Sentencia de grupo de reglas administrado: si agrega una sentencia de ámbito reducido a una sentencia
de grupo de reglas administrado, cualquier solicitud que no coincida con la sentencia de ámbito reducido
no coincide con el grupo de reglas. Solo las solicitudes que coincidan con la declaración de alcance
descendente se evalúan con respecto al grupo de reglas. Para los grupos de reglas gestionados con
precios basados en la cantidad de solicitudes evaluadas, las declaraciones de alcance reducido pueden
ayudar a contener los costos. Para obtener más información sobre las instrucciones de grupos de reglas
administradas por, consulteInstrucción de grupo de reglas administrado (p. 109).
• Declaración de reglas basada en tarifas: una regla basada en tarifas sin una declaración de alcance
reducido controla la velocidad de todas las solicitudes que llegan a sus aplicaciones. Si solo desea
controlar la tarifa de una categoría específica de solicitudes, añada una declaración de alcance reducido
a la regla basada en tarifas. Por ejemplo, para rastrear y controlar únicamente la tasa de solicitudes
de un área geográfica específica, especifique esas áreas geográficas en una regla de coincidencia
geográfica como sentencia de alcance reducido. Para obtener más información sobre las instrucciones
de regla basadas en frecuencia, consulteInstrucción de regla basada en frecuencia (p. 112).
Puede usar cualquier regla anidada en una declaración de alcance descendente. Las WCU de la sentencia
de ámbito descendente se calculan como las WCU necesarias para las sentencias de reglas que se
utilizan en ella. Para obtener una lista de las declaraciones disponibles, consulteLista de instrucciones de
reglas (p. 97).

Dirección IP reenviada
Esta sección se aplica a las declaraciones de reglas que utilizan la dirección IP de una solicitud web. De
forma predeterminada,AWS WAF utiliza la dirección IP del origen de la solicitud web. Sin embargo, si una
solicitud web pasa por uno o más servidores proxy o balanceadores de carga, el origen de la solicitud web
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contendrá la dirección del último proxy y no la dirección de origen del cliente. En este caso, la dirección
del cliente de origen normalmente se reenvía en otro encabezado HTTP. Este encabezado suele serXForwarded-For (XFF), pero puede ser diferente.
Declaraciones de reglas que utilizan direcciones IP
Las instrucciones de reglas que utilizan direcciones IP son las siguientes:
• Coincidencia de conjuntos de IP (p. 107)- Inspecciona la dirección IP para ver si coincide con las
direcciones definidas en un conjunto de IP.
• Coincidencia geográfica (p. 102)- Utiliza la dirección IP para determinar el país y la región de origen y
compara el país de origen con una lista de países.
• Basada en frecuencia (p. 112)- Agrega las solicitudes por sus direcciones IP para garantizar que
ninguna dirección IP individual envíe solicitudes a una velocidad demasiado alta.
Puede indicarAWS WAF que utilice una dirección IP reenviada para cualquiera de estas declaraciones
de reglas, ya sea desde elX-Forwarded-For encabezado o desde otro encabezado HTTP, en lugar
de utilizar el origen de la solicitud web. Para obtener más información sobre cómo proporcionar las
especificaciones, consulte la guía sobre los tipos de declaraciones de reglas individuales.
Direcciones IP utilizadas enAWS WAF Bot Control
El grupo de reglas gestionado de Bot Control verifica los bots utilizando las direcciones IP deAWS WAF.
Si utilizas Bot Control y tienes bots verificados que se enrutan a través de un proxy o un balanceador
de cargas, debes permitirlos de forma explícita mediante una regla personalizada. Por ejemplo, puede
configurar una regla de coincidencia de conjuntos de IP personalizada que utilice las direcciones IP
reenviadas para detectar y permitir que los bots verificados estén permitidos. Puedes usar la regla para
personalizar la administración de tus bots de varias maneras. Para obtener más información y ejemplos,
consulte AWS WAFControl de bots (p. 167).
Consideraciones generales sobre el uso de direcciones IP reenviadas
Antes de usar una dirección IP reenviada, tenga en cuenta las siguientes advertencias generales:
• Los servidores proxy pueden modificar un encabezado a lo largo del camino, y los servidores proxy
pueden gestionar el encabezado de diferentes maneras.
• Los atacantes podrían alterar el contenido del encabezado para intentar eludirAWS WAF las
inspecciones.
• La dirección IP del encabezado puede tener un formato incorrecto o no ser válida.
• Es posible que el encabezado que especifique no esté presente en absoluto en una solicitud.
Consideraciones sobre el uso de direcciones IP reenviadas conAWS WAF
En la siguiente lista se describen los requisitos y advertencias para el uso de direcciones IP reenviadas
enAWS WAF:
• Para cualquier regla individual, puede especificar un encabezado para la dirección IP reenviada. Esta
especificación de encabezado no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• En el caso de las sentencias de reglas basadas en la velocidad, las sentencias de alcance anidadas no
heredan la configuración de IP reenviada. Especifique la configuración de cada sentencia que utilice una
dirección IP reenviada.
• Para las reglas de coincidencia geográfica y basadas en tasas,AWS WAF usa la primera dirección del
encabezado. Por ejemplo, si un encabezado contiene «10.1.1.1, 127.0.0.0, 10.10.10.10»,AWS WAF usa
«10.1.1.1».
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• Para la coincidencia de conjuntos de direcciones IP, usted indica si desea que coincidan con la primera,
la última o cualquier dirección del encabezado. Si especifica alguna,AWS WAF inspecciona todas las
direcciones del encabezado para ver si coinciden, hasta un máximo de 10 direcciones. Si el encabezado
contiene más de 10 direcciones,AWS WAF inspecciona las 10 últimas.
• Los encabezados que contienen varias direcciones deben utilizar un separador de comas entre las
direcciones. Si una solicitud utiliza un separador distinto de una coma,AWS WAF considera que las
direcciones IP del encabezado están mal formadas.
• Si las direcciones IP del encabezado tienen un formato incorrecto o no son válidas,AWS WAF designa
que la solicitud web coincide con la regla o no coincide, de acuerdo con el comportamiento alternativo
que especifique en la configuración de IP reenviada.
• Si el encabezado que especificas no está presente en una solicitud,AWS WAF no aplica la regla
a la solicitud en absoluto. Esto significa queAWS WAF no aplica la acción de la regla ni aplica el
comportamiento alternativo.
• Una declaración de reglas que utilice un encabezado IP reenviado para la dirección IP no utilizará la
dirección IP indicada en el origen de la solicitud web.
Prácticas recomendadas para utilizar direcciones IP reenviadas conAWS WAF
Cuando utilice direcciones IP reenviadas, utilice las siguientes prácticas recomendadas:
• Considere detenidamente todos los estados posibles de los encabezados de las solicitudes antes de
habilitar la configuración de IP reenviada. Es posible que tengas que usar más de una regla para obtener
el comportamiento que deseas.
• Para inspeccionar varios encabezados IP reenviados o para inspeccionar el origen de la solicitud web y
un encabezado IP reenviado, utilice una regla para cada fuente de direcciones IP.
• Para bloquear las solicitudes web que tienen un encabezado no válido, defina la acción de la regla
como bloquear y establezca el comportamiento alternativo para que coincida con la configuración de IP
reenviada.
Ejemplo de JSON para direcciones IP reenviadas
La siguiente sentencia de coincidencia geográfica solo coincide si elX-Forwarded-For encabezado
contiene una IP cuyo país de origen esUS:
{

}

"Name": "XFFTestGeo",
"Priority": 0,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "XFFTestGeo"
},
"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
],
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
}

132

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Cuerpo de solicitud web, encabezados y cookies

La siguiente regla basada en la velocidad agrega las solicitudes en función de la primera IP delXForwarded-For encabezado. La regla solo cuenta las solicitudes que coinciden con la sentencia de
coincidencia geográfica anidada. La sentencia de coincidencia geográfica anidada también utiliza elXForwarded-For encabezado para determinar si la dirección IP indica un país de origen deUS. Si es así,
o si el encabezado está presente pero tiene un formato incorrecto, la sentencia geo match devuelve una
coincidencia.
{

}

"Name": "XFFTestRateGeo",
"Priority": 0,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "XFFTestRateGeo"
},
"Statement": {
"RateBasedStatement": {
"Limit": "100",
"AggregateKeyType": "FORWARDED_IP",
"ScopeDownStatement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
],
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
},
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
}

Inspección del cuerpo de la solicitud, los
encabezados y las cookies
AWS WAFno admite la inspección de contenidos muy grandes para ver el cuerpo, los encabezados o
los componentes de la solicitud de cookies. El servicio anfitrión subyacente tiene límites de recuento y
tamaño de lo que reenvíaAWS WAF para su inspección. Por ejemplo, el servicio anfitrión no envía más
de 200 encabezadosAWS WAF, por lo que para una solicitud web con 205 encabezados,AWS WAF no
puede inspeccionar los últimos 5 encabezados. CuandoAWS WAF permite que una solicitud web pase a
su recurso protegido, se envía la solicitud web completa, incluido cualquier contenido que esté fuera de los
límites de recuento y tamaño queAWS WAF se pudo inspeccionar.
Las limitaciones son las siguientes:
• BodyyJSON Body — Puede inspeccionar los primeros 8 KB (8.192 bytes) del cuerpo de una solicitud.
• Headers— Puede inspeccionar como máximo los primeros 8 KB (8.192 bytes) de los encabezados
de solicitud y como máximo los primeros 200 encabezados. El contenido está disponible para su
inspecciónAWS WAF hasta el primer límite alcanzado.
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• Cookies— Puede inspeccionar como máximo los primeros 8 KB (8.192 bytes) de las cookies solicitadas
y como máximo las 200 primeras cookies. El contenido está disponible para su inspecciónAWS WAF
hasta el primer límite alcanzado.
Al agregar o actualizar una regla que inspecciona cualquiera de los componentes de la solicitud limitada,
especifica el manejo de contenido sobredimensionado en la especificación del componente. Para obtener
información, consulte Manejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
Cuando usas un grupo de reglas administrado o un grupo de reglas que otra cuenta ha compartido
contigo, es posible que el grupo de reglas tenga una regla que inspeccione un componente de solicitudes
limitadas, pero que no gestione los contenidos sobredimensionados de la manera en que necesitas que
se gestionen. Para obtener información sobre las reglasAWS gestionadas, consulteAWSLista de grupos
de reglas administradas (p. 39). Para obtener información sobre otros grupos de reglas, pregunte a su
proveedor de grupos de reglas.
La forma en que gestione los componentes sobredimensionados en su ACL web puede depender de
varios factores, como el tamaño esperado del contenido de los componentes de la solicitud, la gestión
de solicitudes predeterminada de la ACL web y la forma en que otras reglas de la ACL web comparan y
gestionan las solicitudes.
Las siguientes son pautas generales para administrar componentes de solicitudes web
sobredimensionados:
• Si necesita permitir algunas solicitudes con un contenido de componentes sobredimensionado, si
es posible, añada reglas para permitir explícitamente solo esas solicitudes. Priorice esas reglas
para que se ejecuten antes que cualquier otra regla de la ACL web que inspeccione los mismos
tipos de componentes. Con este enfoque, no podráAWS WAF inspeccionar todo el contenido de los
componentes sobredimensionados que permita pasar a su recurso protegido.
• Para todas las demás solicitudes, puede evitar que pasen bytes adicionales bloqueando las solicitudes
que superen el límite:
• Sus reglas y grupos de reglas: en las reglas que inspeccionan los componentes de tamaño limitado,
configure el manejo del sobretamaño para bloquear las solicitudes que superen el límite. Por ejemplo,
si la regla bloquea las solicitudes con un contenido de encabezado específico, puede configurar
el manejo de sobretamaño para que coincida con cualquier solicitud que tenga un contenido de
encabezado sobredimensionado. Otro ejemplo: si la ACL web bloquea las solicitudes de forma
predeterminada y la regla permite contenidos de encabezados específicos, puede configurar el
manejo del sobretamaño de la regla para que no coincida con ninguna solicitud que tenga un
contenido de encabezado sobredimensionado. Para obtener información acerca de las opciones de
manejo, consulteManejo sobredimensionado de componentes solicitados (p. 126).
• Grupos de reglas que no administra: para evitar que los grupos de reglas que no administra permitan
que los componentes de solicitud sobredimensionen, puede añadir una regla independiente que
inspeccione el tipo de componente de la solicitud y bloquee las solicitudes que superen los límites.
Priorice la regla en su ACL web para que se ejecute antes que los grupos de reglas. Por ejemplo,
puede bloquear las solicitudes con un contenido corporal sobredimensionado antes de que cualquiera
de sus reglas de inspección corporal se ejecute en la ACL web. En el siguiente procedimiento, se
describe cómo agregar este tipo de regla.

Para agregar una regla que bloquee el contenido sobredimensionado
1.

Cuando cree o edite su ACL web, en la configuración de reglas, elija Agregar reglas, Agregar mis
propias reglas y grupos de reglas, Generador de reglas y, a continuación, Editor visual de reglas.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear o editar una ACL web, consulteTrabajar con ACL
web (p. 20).

2.

Introduzca un nombre para la regla y deje la configuración Tipo en Regla regular.

3.

Cambia la siguiente configuración de partidos de sus valores predeterminados:
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a.

En Statement, para Inspect, abre el menú desplegable y elige el componente de solicitud web que
necesites: cuerpo, encabezados o cookies.

b.

En Tipo de coincidencia, elige Tamaño mayor que.

c.

En Tamaño, escriba un número que sea como mínimo8192.

d.

Para manipular objetos sobredimensionados, selecciona Combinar.

4.

En Acción, selecciona Bloquear.

5.

Seleccione Add rule (Agregar regla).

6.

Después de agregar la regla, en la página Establecer prioridad de reglas, muévala por encima de
cualquier regla o grupo de reglas de su ACL web que inspeccione el mismo tipo de componente. Esto
le da una configuración de prioridad numérica más baja, lo que haceAWS WAF que se evalúe primero.
Para obtener más información, consulte Orden de procesamiento de reglas y grupos de reglas en una
ACL web (p. 15).

Conjuntos de IP y de patrones de expresiones
regex
AWS WAF almacena información más compleja en conjuntos que se utilizan haciendo referencia a ellos
en las reglas. Cada uno de estos conjuntos tiene un nombre. A cada conjunto se le asigna un nombre de
recurso de Amazon (ARN) en el momento de su creación. Puede administrar estos conjuntos desde el
interior de las instrucciones de regla y puede acceder a ellos y administrarlos por separado mediante el
panel de navegación de la consola.
Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Tras cambiar la configuración de una acción de regla, es posible que vea la acción anterior en algunos
lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.
Temas
• Crear y administrar un conjunto de IP (p. 135)
• Crear y administrar un conjunto de patrones de expresiones regex (p. 138)

Crear y administrar un conjunto de IP
Un conjunto de IP proporciona una recopilación de las direcciones IP y rangos de direcciones IP que desea
utilizar juntos en una instrucción de regla. Los conjuntos de IP sonAWS recursos.
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Para usar un conjunto de IP en una ACL web o grupo de reglas, primero debe crear unAWS recursoIPSet
con las especificaciones de su dirección. A continuación, tiene que hacer referencia al conjunto al agregar
la instrucción de regla de un conjunto de IP a una ACL web o a un grupo de reglas.
Temas
• Crear un conjunto de IP (p. 136)
• Usar un conjunto de IP en un grupo de reglas o en una ACL web (p. 137)
• Editar un conjunto de IP (p. 137)
• Eliminar un conjunto de IP (p. 137)

Crear un conjunto de IP
Siga el procedimiento de esta sección para crear un nuevo conjunto de IP.

Note
Además del procedimiento descrito en esta sección, tiene la opción de agregar un nuevo conjunto
de IP al añadir una regla de coincidencia de IP a su ACL web o grupo de reglas. Decantarse por
esa opción requiere proporcionar la misma configuración necesaria para este procedimiento.

Para crear un conjunto de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija IP sets (Conjuntos de IP) y, a continuación, Create IP Set (Crear
conjunto de IP).

3.

Introduzca un nombre y la descripción del conjunto de IP. Los usará para identificar el conjunto cuando
desee usarlo.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear el conjunto.
4.

En Región, elija Global (CloudFront) o elija la región en la que desea almacenar el conjunto de IP.
Puede usar conjuntos de IP regionales solo en las ACL web que protejan los recursos regionales. Para
usar una IP establecida en las ACL web que protejan CloudFront las distribuciones de Amazon, debe
usar Global (CloudFront).

5.

En el caso de IP version (versión de IP), seleccione la versión que desee utilizar.

6.

En el cuadro de texto de direcciones IP, introduzca una dirección IP o un rango de direcciones IP
por línea, en notación CIDR. AWS WAFadmite todos los rangos IPv4 e IPv6, excepto para/0. Para
obtener más información acerca de la notación CIDR, consulte el artículo de Wikipedia Classless InterDomain Routing.
Estos son algunos ejemplos:
• Para especificar la dirección IPv4 192.0.2.44, escriba 192.0.2.44/32.
• Para especificar la dirección IPv6 2620:0:2 d 0:200:0:0:0:0, escriba 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 /128.
• Para especificar el rango de direcciones IPv4 de 192.0.2.0 a 192.0.2.255, escriba 192.0.2.0/24.
• Para especificar el rango de direcciones IPv6 de 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 a
2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, introduzca 2620:0:2d0:200::/64.

7.

Revise la configuración del conjunto de IP y seleccione Create IP set (Crear conjunto de IP).
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Usar un conjunto de IP en un grupo de reglas o en una ACL web
Para utilizar un conjunto de IP, agregue una instrucción de regla que haga referencia al grupo de reglas o a
la ACL web donde lo necesite. Para obtener información, consulte Instrucción de regla de coincidencia de
conjuntos de IP (p. 107).

Editar un conjunto de IP
Para agregar o quitar direcciones IP o rangos de direcciones IP de un conjunto de IP, o bien cambiar su
descripción, siga el procedimiento que se describe a continuación.

Para editar un conjunto de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija IP sets (Conjuntos de IP).

3.

Seleccione el conjunto de IP que desee editar y haga clic en Edit (Editar).

4.

Modifique la versión de IP y las direcciones según sea necesario. En el cuadro de texto de direcciones
IP, debe tener una dirección IP o un rango de direcciones IP por línea, en notación CIDR. AWS
WAFadmite todos los rangos IPv4 e IPv6, excepto para/0. Para obtener más información acerca de
la notación CIDR, consulte el artículo de Wikipedia Classless Inter-Domain Routing. En el caso de las
direcciones, introduzca una dirección IP o un rango de direcciones IP por línea, en notación CIDR.
Estos son algunos ejemplos:
• Para especificar la dirección IPv4 192.0.2.44, escriba 192.0.2.44/32.
• Para especificar la dirección IPv6 2620:0:2 d 0:200:0:0:0:0, escriba 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 /128.
• Para especificar el rango de direcciones IPv4 de 192.0.2.0 a 192.0.2.255, escriba 192.0.2.0/24.
• Para especificar el rango de direcciones IPv6 de 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 a
2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, introduzca 2620:0:2d0:200::/64.

5.

Elija Save changes (Guardar cambios).

Eliminar un conjunto de IP
Siga las instrucciones que se detallan en esta sección para eliminar un conjunto al que se haga referencia.
Eliminar conjuntos de referencia y grupos de reglas
Cuando elimina una entidad que puede utilizar en una ACL web, como un conjunto de IP, un conjunto de
patrones de expresiones regulares o un grupo de reglas,AWS WAF verifica si la entidad se está utilizando
actualmente en una ACL web. Si descubre que está en uso, leAWS WAF avisa. AWS WAFcasi siempre
sabe determinar si alguna ACL web hace referencia a una entidad. No obstante, es posible que en algunos
casos no consiga hacerlo. Si tiene que asegurarse de que no hay nada que esté utilizando actualmente
la entidad, verifique las ACL web antes de eliminarla. Si la entidad es un conjunto de referencia, verifique
también que ningún grupo de reglas la esté utilizando.

Para eliminar un conjunto de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija IP sets (Conjuntos de IP).

3.

Seleccione el conjunto de IP que desee eliminar y seleccione Delete (Eliminar).
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Crear y administrar un conjunto de patrones de
expresiones regex
Un conjunto de patrones de expresiones regex proporciona una recopilación de las expresiones regex
que desea utilizar juntas en una instrucción de regla. Los conjuntos de patrones de expresiones regulares
sonAWS recursos.
Para usar un conjunto de patrones de expresiones regulares en una ACL web o grupo de reglas, primero
debe crear unAWS recursoRegexPatternSet con las especificaciones de su patrón de expresiones
regulares. A continuación, tiene que hacer referencia al conjunto al agregar la instrucción de regla a
un conjunto de patrones de expresiones regex a una ACL web o a un grupo de reglas. Un conjunto de
patrones de especificaciones regex debe contener al menos un patrón de especificaciones regex.
Si su conjunto de patrones de expresiones regulares contiene más de un patrón de expresiones regulares,
cuando se usa en una regla, la coincidencia de patrones se combina con laOR lógica. Es decir, una
solicitud web coincidirá con la instrucción de regla del conjunto si el componente de la solicitud coincide
con cualquiera de los patrones del conjunto.
AWS WAFadmite la sintaxis de patrones utilizada por la biblioteca PCRElibpcre. La biblioteca está
documentada en PCRE: expresiones regulares compatibles con Perl.
Limitaciones de uso de los patrones de expresiones regex
AWS WAFno admite todos los constructos de la biblioteca PCRE. Por ejemplo, admite algunas aserciones
de ancho cero, pero no todas. No tenemos una lista completa de las construcciones que se admiten. Sin
embargo, si proporcionas un patrón de expresiones regulares que no es válido o utilizas construcciones no
compatibles, laAWS WAF API informa de un error.
AWS WAFno admite los siguientes patrones de PCRE:
• Referencias a elementos anteriores y subexpresiones de captura
• Referencias de subrutinas y patrones recursivos
• Patrones condicionales
• Verbos de control de búsqueda de datos anteriores
• La directiva \C de byte único
• La directiva \R de coincidencia de nueva línea
• El inicio \K de la directiva de restablecimiento de coincidencia
• Llamadas y código incrustado
• Cuantificadores atómicos de agrupamiento y posesivos
Temas
• Crear un conjunto de patrones de expresiones regex (p. 138)
• Usar un conjunto de patrones de expresiones regex en un grupo de reglas o en una ACL
web (p. 139)
• Eliminar un conjunto de patrones de expresiones regex (p. 140)

Crear un conjunto de patrones de expresiones regex
Siga el procedimiento de esta sección para crear un nuevo conjunto de patrones de expresiones regex.
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Para crear un conjunto de patrones de expresiones regex
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija Regex pattern sets (Conjuntos de patrones de expresiones regex) y, a
continuación, Create regex pattern set (Crear conjunto de patrones de expresiones regex).

3.

Introduzca un nombre y una descripción para el conjunto de patrones de expresiones regex. Los usará
para identificar el conjunto cuando desee usarlo.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear el conjunto.
4.

En Región, elija Global (CloudFront) o elija la región en la que desea almacenar el conjunto de
patrones de expresiones regulares. Puede usar conjuntos de patrones de expresiones regulares
regionales solo en las ACL web que protejan los recursos regionales. Para usar un patrón de
expresiones regulares establecido en las ACL web que protejan CloudFront las distribuciones de
Amazon, debe usar Global (CloudFront).

5.

En el cuadro de texto Regular expressions (Expresiones regulares), introduzca un patrón de
expresiones regex por línea.
Por ejemplo, la expresión regular I[a@]mAB[a@]dRequest concuerda con las siguientes cadenas:
IamABadRequest, IamAB@dRequest, I@mABadRequest y I@mAB@dRequest.
AWS WAFadmite la sintaxis de patrones utilizada por la biblioteca PCRElibpcre. La biblioteca está
documentada en PCRE: expresiones regulares compatibles con Perl.
AWS WAFno admite todas las construcciones de la biblioteca. Por ejemplo, admite algunas
aserciones de ancho cero, pero no todas. No tenemos una lista completa de las construcciones que se
admiten. Sin embargo, si proporcionas un patrón de expresiones regulares que no es válido o utilizas
construcciones no compatibles, laAWS WAF API informa de un error.
AWS WAFno admite los siguientes patrones de PCRE:
• Referencias a elementos anteriores y subexpresiones de captura
• Referencias de subrutinas y patrones recursivos
• Patrones condicionales
• Verbos de control de búsqueda de datos anteriores
• La directiva \C de byte único
• La directiva \R de coincidencia de nueva línea
• El inicio \K de la directiva de restablecimiento de coincidencia
• Llamadas y código incrustado
• Cuantificadores atómicos de agrupamiento y posesivos

6.

Revise la configuración del conjunto de patrones de expresiones regulares y elija Create regex pattern
set (Crear conjunto de patrones de expresiones regex).

Usar un conjunto de patrones de expresiones regex en un grupo
de reglas o en una ACL web
Para utilizar un conjunto de patrones de expresiones regex en un grupo de reglas o en una ACL web, en la
consola, cuando agregue o actualice las reglas del grupo de reglas o de la ACL web, sitúese en la interfaz
del Rule builder (Generador de reglas) y seleccione el componente de solicitud que quiera comparar
con el conjunto en la opción Request (Solicitud). Elija Match type (Tipo de coincidencia) > String match
condition (Condición de coincidencia de cadena) > Matches pattern from regular expression (Patrón de
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coincidencias a partir de una expresión regular) y, a continuación, elija el nombre del conjunto de patrones
de expresiones regulares que desee utilizar.

Eliminar un conjunto de patrones de expresiones regex
Siga las instrucciones que se detallan en esta sección para eliminar un conjunto al que se haga referencia.
Eliminar conjuntos de referencia y grupos de reglas
Cuando elimina una entidad que puede utilizar en una ACL web, como un conjunto de IP, un conjunto de
patrones de expresiones regulares o un grupo de reglas,AWS WAF verifica si la entidad se está utilizando
actualmente en una ACL web. Si descubre que está en uso, leAWS WAF avisa. AWS WAFcasi siempre
sabe determinar si alguna ACL web hace referencia a una entidad. No obstante, es posible que en algunos
casos no consiga hacerlo. Si tiene que asegurarse de que no hay nada que esté utilizando actualmente
la entidad, verifique las ACL web antes de eliminarla. Si la entidad es un conjunto de referencia, verifique
también que ningún grupo de reglas la esté utilizando.

Para eliminar un conjunto de patrones de expresiones regex
1.
2.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En el panel de navegación, elija Regex pattern sets (Conjuntos de patrones de expresiones regex).

3.

Seleccione el conjunto que desee eliminar y haga clic en Delete (Eliminar).

Solicitudes y respuestas web personalizadas
enAWS WAF
Puede agregar un comportamiento personalizado de gestión de solicitudes y respuestas web a
sus acciones deAWS WAF regla y a las acciones de ACL web predeterminadas. La configuración
personalizada se aplica siempre que se aplique la acción a la que están adjuntas.
Puede personalizar las solicitudes y respuestas web de las siguientes maneras:
• ConAllow,CountCAPTCHA, yChallenge acciones, puede insertar encabezados personalizados en la
solicitud web. CuandoAWS WAF reenvía la solicitud web al recurso protegido, la solicitud contiene
toda la solicitud original más los encabezados personalizados que ha insertado. Para lasChallenge
accionesCAPTCHA y,AWS WAF solo se aplica la personalización si la solicitud pasa la inspección de
CAPTCHA o del token de desafío.
• ConBlock las acciones, puede definir una respuesta personalizada completa, con código de respuesta,
encabezados y cuerpo. El recurso protegido responde a la solicitud mediante la respuesta personalizada
proporcionada porAWS WAF. Su respuesta personalizada reemplaza a la respuesta deBlock acción
predeterminada de403 (Forbidden).
Ajustes de acción que puedes personalizar
Puede especificar una solicitud o respuesta personalizada al definir los siguientes ajustes de acción:
• Acción de la regla. Para obtener información, consulte Acción de la regla de AWS WAF (p. 95).
• Acción predeterminada para una ACL web. Para obtener información, consulte Decidir la acción
predeterminada para una ACL web (p. 19).
Ajustes de acción que no se pueden personalizar
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No puede especificar la gestión de solicitudes personalizada en la acción de anulación de un grupo
de reglas que utilice en una ACL web. Consulte Evaluación de reglas y grupos de reglas de ACL
web (p. 15). Consulte tambiénInstrucción de grupo de reglas administrado (p. 109) yInstrucción de
grupo de reglas (p. 116).
Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Tras cambiar la configuración de una acción de regla, es posible que vea la acción anterior en algunos
lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.
Límites en el uso de solicitudes y respuestas personalizadas
AWS WAFdefine la configuración máxima para el uso de solicitudes y respuestas personalizadas. Por
ejemplo, un número máximo de encabezados de solicitud por ACL web o grupo de reglas y un número
máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada. Para
obtener información, consulte Cuotas de AWS WAF (p. 267).
Temas
• Inserciones de encabezados de solicitud personalizados para acciones de no bloqueo (p. 141)
• Respuestas personalizadas paraBlock acciones (p. 143)
• Códigos de estado compatibles para respuestas personalizadas (p. 145)

Inserciones de encabezados de solicitud
personalizados para acciones de no bloqueo
Puedes indicarAWS WAF que insertes encabezados personalizados en la solicitud HTTP original cuando
una acción de regla no bloquee la solicitud. Con esta opción, solo puede agregar a la solicitud. No puede
modificar ni reemplazar ninguna parte de la solicitud original. Los casos de uso para la inserción de
encabezados personalizados incluyen indicar a una aplicación posterior que procese la solicitud de manera
diferente en función de los encabezados insertados y marcar la solicitud para su análisis.
Esta opción se aplica a las accionesAllow de la reglaChallenge y a las acciones predeterminadas de
la ACL web que están configuradas enAllow.CountCAPTCHA Para obtener más información sobre las
acciones de las reglas, consulte Acción de la regla de AWS WAF (p. 95). Para obtener más información
sobre las acciones de ACL web predeterminadas, consulteDecidir la acción predeterminada para una ACL
web (p. 19).
Nombres de encabezados de solicitud personalizados
AWS WAF: coloca un prefijo con los encabezados de solicitudes que se insertax-amzn-waf-, a fin de
evitar confusiones con los encabezados que ya están en la instrucción de instrucción de instrucción de
instrucción de instrucción de instrucción de instrucción de instrucción de instrucción de instrucción de
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instrucción Por ejemplo, si especifica el nombre del encabezadosample, loAWS WAF insertax-amznwaf-sample.
Encabezados con el mismo nombre
Si la solicitud ya tiene un encabezado con el mismo nombre queAWS WAF se está insertando,AWS WAF
sobrescribe el encabezado. Por lo tanto, si define encabezados en varias reglas con nombres idénticos, se
añadirá su encabezado a la última regla que inspeccionara la solicitud y encontrara una coincidencia, y no
a las reglas anteriores.
Encabezados personalizados con acciones de reglas no terminantes
A diferencia de laAllowCount acción, la acción no dejaAWS WAF de procesar la solicitud web mediante
el resto de las reglas de la ACL web. Del mismo modo, cuando seCAPTCHAChallenge determina que
el token de solicitud es válido, estas acciones no dejanAWS WAF de procesar la solicitud web. Por lo
tanto, si inserta encabezados personalizados mediante una regla con una de estas acciones, las reglas
posteriores también pueden insertar encabezados personalizados. Para obtener más información sobre el
comportamiento de las acciones de regla, consulteAcción de la regla de AWS WAF (p. 95).
Suponga, por ejemplo, que tiene las siguientes reglas, priorizadas en el orden que se muestra:
1. Regla A con unaCount acción y un encabezado personalizado denominadoRuleAHeader.
2. Regla B con unaAllow acción y un encabezado personalizado denominadoRuleBHeader.
Si una solicitud coincide con la regla A y la regla B,AWS WAF inserta los encabezadosx-amzn-wafRuleAHeader yx-amzn-waf-RuleBHeader, a continuación, reenvía la solicitud al recurso protegido.
AWS WAFinserta encabezados personalizados en una solicitud web cuando termina de inspeccionar la
solicitud. Por lo tanto, si utiliza la gestión de solicitudes personalizada con una regla que tiene la acción
establecida enCount, las reglas posteriores no inspeccionarán los encabezados personalizados que
agregue.
Ejemplo de gestión de solicitudes personalizadas
Usted define el manejo de solicitudes personalizado para la acción de una regla o para la acción
predeterminada de una ACL web. La siguiente lista muestra el JSON para el manejo personalizado
agregado a la acción predeterminada de una ACL web.
{

"Name": "SampleWebACL",
"Scope": "REGIONAL",
"DefaultAction": {
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "fruit",
"Value": "watermelon"
},
{
"Name": "pie",
"Value": "apple"
}
]
}
}
},
"Description": "Sample web ACL with custom request handling configured for default
action.",
"Rules": [],
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"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "SampleWebACL"
}

}

Respuestas personalizadas paraBlock acciones
PuedeAWS WAF indicarle que envíe una respuesta HTTP personalizada al cliente para las acciones
de reglas o las acciones predeterminadas de la ACL web configuradas enBlock. Para obtener más
información sobre las acciones de las reglas, consulte Acción de la regla de AWS WAF (p. 95). Para
obtener más información sobre las acciones de ACL web predeterminadas, consulteDecidir la acción
predeterminada para una ACL web (p. 19).
Al definir la gestión de respuestas personalizada para unaBlock acción, se definen el código de estado,
los encabezados y el cuerpo de la respuesta. Para obtener una lista de códigos de estado con los que
puede utilizarAWS WAF, consulte la sección siguiente,Códigos de estado compatibles para respuestas
personalizadas (p. 145).
Casos de uso
Entre las situaciones de uso de respuestas personalizadas se incluyen las siguientes:
• Enviar un código de estado no predeterminado al cliente.
• Enviar una página de error estática al cliente.
• Redirigir el cliente a una URL diferente. Para ello, especifique uno de los códigos de estado de3xx
redirección, como301 (Moved Permanently) o, y302 (Found), a continuación, especifique un
nuevo encabezado denominadoLocation con la nueva URL.
Interacción con las respuestas que defina en su recurso protegido
Las respuestas personalizadas que especifique para laAWS WAFBlock acción tienen prioridad sobre
cualquier especificación de respuesta que defina en su recurso protegido.
El servicio de alojamiento delAWS recurso con el que protegesAWS WAF puede permitir una gestión de
respuestas personalizada para las solicitudes web. Algunos ejemplos son los siguientes:
• Con Amazon CloudFront, puedes personalizar la página de error según el código de estado. Para
obtener más información, consulte Generar respuestas de error personalizadas en la Guía para
CloudFront desarrolladores de Amazon.
• Con Amazon API Gateway, puede definir el código de respuesta y estado de su puerta de enlace.
Para obtener más información, consulte las respuestas de Gateway en API Gateway en la Guía para
desarrolladores de Amazon API Gateway.
No puede combinar la configuración de respuestaAWS WAF personalizada con la configuración de
respuesta personalizada en elAWS recurso protegido. La especificación de respuesta para cualquier
solicitud web individual proviene completamenteAWS WAF o completamente del recurso protegido.
Para las solicitudes web que seAWS WAF bloquean, a continuación se muestra el orden de prioridad.
1. AWS WAFrespuesta personalizada: si laAWS WAFBlock acción tiene habilitada una respuesta
personalizada, el recurso protegido devuelve la respuesta personalizada configurada al cliente. Esto se
aplica si la respuesta personalizada que se define enAWS WAF especifica solo el código HTTP, solo
una página personalizada o ambos. Cualquier configuración de respuesta que haya definido en el propio
recurso protegido no tendrá ningún efecto.
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2. Respuesta personalizada definida en el recurso protegido: de lo contrario, si el recurso protegido
tiene una configuración de respuesta personalizada especificada, el recurso protegido utilizará esa
configuración para responder al cliente.
3. AWS WAFBlockrespuesta predeterminada: de lo contrario, el recurso protegido responde al cliente con
laBlock respuestaAWS WAF predeterminada403 (Forbidden).
Para las solicitudes web que loAWS WAF permitan, la configuración del recurso protegido determina
la respuesta que envía al cliente. No puedes configurar los ajustes de respuestaAWS WAF para las
solicitudes permitidas. La única personalización que puede configurarAWS WAF para las solicitudes
permitidas es la inserción de encabezados personalizados en la solicitud original, antes de reenviar la
solicitud al recurso protegido. Esta opción se describe en la sección anteriorInserciones de encabezados
de solicitud personalizados para acciones de no bloqueo (p. 141).
Cuerpos de respuesta personalizados
El cuerpo de una respuesta personalizada se define en el contexto de la ACL web o el grupo de reglas en
el que desea utilizarla. Una vez que haya definido un cuerpo de respuesta personalizado, puede usarlo
como referencia en cualquier otro lugar de la ACL web o del grupo de reglas en el que lo creó. En la
configuración de lasBlock acciones individuales, hace referencia al cuerpo personalizado que desea usar y
define el código de estado y el encabezado de la respuesta personalizada.
Cuando crea una respuesta personalizada en la consola, puede elegir entre los cuerpos de respuesta
que ya ha definido o puede crear un nuevo cuerpo. Fuera de la consola, define sus cuerpos de respuesta
personalizados a nivel de ACL web o grupo de reglas y, a continuación, hace referencia a ellos desde la
configuración de acciones de la ACL web o el grupo de reglas. Esto se muestra en el ejemplo de JSON de
la siguiente sección.
Ejemplo de respuesta personalizados
En el siguiente ejemplo se muestra el JSON de un grupo de reglas con ajustes de respuesta
personalizados. El cuerpo de respuesta personalizado se define para todo el grupo de reglas y, a
continuación, se hace referencia a él mediante una clave en la acción de la regla.
{

"ARN": "test_rulegroup_arn",
"Capacity": 1,
"CustomResponseBodies": {
"CustomResponseBodyKey1": {
"Content": "This is a plain text response body.",
"ContentType": "TEXT_PLAIN"
}
},
"Description": "This is a test rule group.",
"Id": "test_rulegroup_id",
"Name": "TestRuleGroup",
"Rules": [
{
"Action": {
"Block": {
"CustomResponse": {
"CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
"ResponseCode": 404,
"ResponseHeaders": [
{
"Name": "BlockActionHeader1Name",
"Value": "BlockActionHeader1Value"
}
]
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}
}
},
"Name": "GeoMatchRule",
"Priority": 1,
"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
]
}
},
"VisibilityConfig": {
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "TestRuleGroupReferenceMetric",
"SampledRequestsEnabled": true
}
}
],
"VisibilityConfig": {
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "TestRuleGroupMetric",
"SampledRequestsEnabled": true
}

}

Códigos de estado compatibles para respuestas
personalizadas
Para obtener información detallada sobre los códigos de estado HTTP, consulte Códigos de estado del
Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) y Lista de códigos de estado HTTP en Wikipedia.
Los siguientes son los códigos de estado HTTP queAWS WAF admiten las respuestas personalizadas.
• 2xx Successful
• 200 – OK
• 201 – Created
• 202 – Accepted
• 204 – No Content
• 206 – Partial Content
• 3xx Redirection
• 300 – Multiple Choices
• 301 – Moved Permanently
• 302 – Found
• 303 – See Other
• 304 – Not Modified
• 307 – Temporary Redirect
• 308 – Permanent Redirect
• 4xx Client Error
• 400 – Bad Request
• 401 – Unauthorized
• 403 – Forbidden
• 404 – Not Found
• 405 – Method Not Allowed
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• 408 – Request Timeout
• 409 – Conflict
• 411 – Length Required
• 412 – Precondition Failed
• 413 – Request Entity Too Large
• 414 – Request-URI Too Long
• 415 – Unsupported Media Type
• 416 – Requested Range Not Satisfiable
• 421 – Misdirected Request
• 429 – Too Many Requests
• 5xx Server Error
• 500 – Internal Server Error
• 501 – Not Implemented
• 502 – Bad Gateway
• 503 – Service Unavailable
• 504 – Gateway Timeout
• 505 – HTTP Version Not Supported

Etiquetas en las solicitudes web
Una etiqueta son metadatos agregados a una solicitud web mediante una regla de coincidencia. Puede
usar etiquetas para comunicar los resultados de la coincidencia de reglas con las reglas que se evalúan
más adelante en la misma ACL web.
• Cualquier regla que no sea una declaración de referencia de un grupo de reglas puede añadir etiquetas
a las solicitudes web coincidentes. Cuando una solicitud web coincide con una regla,AWS WAF agrega
las etiquetas de la regla a la solicitud. Para la regla de coincidencia geográfica,AWS WAF añade las
etiquetas de la regla a cualquier solicitud que la regla inspeccione, coincida o no coincida.
• AWS WAFañade etiquetas a una solicitud al final de la inspección de la solicitud por parte de la regla.
Por lo tanto, cuando una sola regla contiene varias sentencias, por ejemplo, dentro de una sentencia
AND u OR lógica, las etiquetas que asignen las sentencias contenidas solo están disponibles en la
solicitud web después de que se hayan evaluado todas las sentencias contenidas.
• Una vez agregadas, las etiquetas permanecen disponibles en la solicitud mientrasAWS WAF se evalúe
la solicitud en función de la ACL web.
• Puedes compararlos con una etiqueta de los criterios de inspección de solicitudes de tu regla mediante
la declaración de coincidencia de etiquetas. Para obtener más información sobre la declaración,
consulteDeclaración de reglas de coincidencia de etiquetas (p. 108).
Los casos de uso más comunes deAWS WAF las etiquetas son los siguientes:
• Evaluar una solicitud web comparándola con varias sentencias de reglas antes de tomar medidas en
relación con la solicitud: después de encontrar una coincidencia con una regla en una ACL web,AWS
WAF continúe evaluando la solicitud con la ACL web si la acción de la regla esCount. Puede usar
etiquetas para evaluar y recopilar información de varias reglas antes de decidir permitir o bloquear
la solicitud. Para ello, cambie las acciones de las reglas existentesCount y configúrelas para añadir
etiquetas a las solicitudes coincidentes. A continuación, añada una o más reglas nuevas para que
se ejecuten después de las demás reglas y configúrelas para evaluar las etiquetas y gestionar las
solicitudes de acuerdo con las combinaciones de coincidencias de etiquetas.
• Gestión de las solicitudes web por región geográfica: puede utilizar únicamente la regla de coincidencia
geográfica para gestionar las solicitudes web por país de origen. Para ajustar la ubicación al nivel de
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la región, utiliza la regla de coincidencia geográfica con una acción de recuento seguida de una regla
de coincidencia de etiquetas. Para obtener información sobre la regla de coincidencia geográfica,
consulteInstrucción de regla de coincidencia geográfica (p. 102).
• Reutilización de la lógica en varias reglas: si necesita reutilizar la misma lógica en varias reglas, puede
usar etiquetas para obtener la lógica de una sola fuente y comprobar los resultados. Cuando tiene
varias reglas complejas que utilizan un subconjunto común de sentencias de reglas anidadas, duplicar
el conjunto de reglas comunes en sus reglas complejas puede llevar mucho tiempo y ser propenso a
errores. Con las etiquetas, puede crear una nueva regla con el subconjunto de reglas comunes que
cuenta las solicitudes coincidentes y les añade una etiqueta. Añada la nueva regla a su ACL web para
que se ejecute antes que las reglas complejas originales. A continuación, en las reglas originales,
reemplaza el subconjunto de reglas compartidas por una única regla que compruebe la etiqueta.
Por ejemplo, supongamos que tiene varias reglas que solo desea aplicar a sus rutas de inicio de sesión.
En lugar de hacer que cada regla especifique la misma lógica para que coincida con las posibles rutas
de inicio de sesión, puede implementar una única regla nueva que contenga esa lógica. Haga que la
nueva regla añada una etiqueta a las solicitudes coincidentes para indicar que la solicitud se encuentra
en una ruta de inicio de sesión. En su ACL web, asigne a esta nueva regla una configuración de
prioridad numérica inferior a la de las reglas originales para que se ejecute primero. A continuación, en
las reglas originales, sustituya la lógica compartida por una comprobación de la presencia de la etiqueta.
Para obtener información sobre la configuración de prioridades, consulteOrden de procesamiento de
reglas y grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
• Creación de excepciones a las reglas de los grupos de reglas: esta opción es particularmente útil para
los grupos de reglas administrados, que no se pueden ver ni modificar. Muchas reglas de grupos de
reglas administrados añaden etiquetas a las solicitudes web coincidentes para indicar las reglas que
coinciden y, posiblemente, para proporcionar información adicional sobre la coincidencia. Cuando utiliza
un grupo de reglas que agrega etiquetas a las solicitudes, puede anular las reglas del grupo de reglas
para contar las coincidencias y, a continuación, ejecutar una regla después del grupo de reglas que
gestione la solicitud web en función de las etiquetas de los grupos de reglas. Todas las reglasAWS
administradas agregan etiquetas a las solicitudes web coincidentes. Para obtener más información,
consulte las descripciones de las reglas enAWSLista de grupos de reglas administradas (p. 39).
AWSLos grupos de reglas administradas agregan etiquetas a las solicitudes web que evalúan. La mayoría
de estas etiquetas las añaden las reglas de los grupos de reglas. Algunas etiquetas las añaden losAWS
procesos que utilizan las reglas gestionadas. Por ejemplo, los grupos de reglas gestionados para la
prevención de la apropiación de cuentas y el control de bots utilizan la gestión deAWS WAF tokens para
añadir etiquetas a las solicitudes que indican el estado de sus tokens. Para obtener información sobre
los grupos de reglas administrados y las etiquetas que agregan, consulteAWSLista de grupos de reglas
administradas (p. 39).

Cómo funciona el etiquetado
Cuando una regla coincide con una solicitud web, si la regla tiene etiquetas definidas, lasAWS WAF agrega
a la solicitud. Las reglas que se evalúan después de la regla coincidente en la misma ACL web tienen
acceso a las etiquetas que la regla ha agregado y pueden compararlas.
• Cualquier regla que esté incluida en una única ACL web puede acceder a las etiquetas agregadas por
cualquier regla que ya se haya ejecutado en la misma ACL web. Esto incluye las reglas que se definen
directamente dentro de la ACL web y las que están dentro de los grupos de reglas que se utilizan en la
ACL web. Las etiquetas no persisten en la solicitud web una vez finalizada la evaluación de la ACL web.
• Para que otras reglas coincidan con una etiqueta que añada su regla, su acción de regla no debe
finalizar la evaluación de la solicitud web por parte de la ACL web. La acción de la regla debe estar
establecidaCount enCAPTCHA, oChallenge. Cuando la evaluación de la ACL web no finaliza, las reglas
subsiguientes de la ACL web pueden ejecutar sus criterios de coincidencia de etiquetas con la solicitud.
Para obtener más información sobre las acciones de las reglas, consulte Acción de la regla de AWS
WAF (p. 95).
147

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Requisitos de sintaxis y nomenclatura

• Las etiquetas emiten CloudWatch estadísticas de Amazon para las 100 primeras etiquetas de una sola
solicitud. Para obtener información, consulte Monitorización con Amazon CloudWatch (p. 590).
• AWS WAFregistra las etiquetas en los registros de las 100 primeras etiquetas de una solicitud. Puede
usar etiquetas, junto con la acción de regla, para filtrar losAWS WAF registros que registran. Para
obtener información, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
• Su evaluación de ACL web puede aplicar más de 100 etiquetas a una solicitud web y compararlas con
más de 100 etiquetas, peroAWS WAF solo registra las 100 primeras en los registros y las métricas.

Requisitos de sintaxis y nomenclatura de etiquetas
Una etiqueta es una cadena que se compone de un prefijo, espacios de nombres opcionales y un nombre.
Los componentes de una etiqueta se delimitan con dos puntos. Las etiquetas tienen los siguientes
requisitos y características:
• Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Cada espacio de nombres o nombre de etiqueta puede tener hasta 128 caracteres.
• Puede especificar hasta cinco espacios de nombres en una etiqueta.
• Los componentes de una etiqueta están separados por dos puntos (:).
• No puede usar las siguientes cadenas reservadas en los espacios de nombres o nombres que
especifique para una etiqueta:awswaf,aws,waf,rulegroup,webacl,regexpatternset,ipset,
ymanaged.
Sintaxis de etiquetas
Una etiqueta completa tiene un prefijo, espacios de nombres opcionales y un nombre de etiqueta. El prefijo
identifica el grupo de reglas o el contexto de ACL web de la regla que agregó la etiqueta. Los espacios de
nombres se pueden usar para añadir más contexto a la etiqueta. El nombre de la etiqueta proporciona el
nivel de detalle más bajo de una etiqueta. A menudo indica la regla específica que agregó la etiqueta a la
solicitud.
El prefijo de la etiqueta varía según su origen.
• Sus etiquetas: a continuación se muestra la sintaxis completa de las etiquetas que crea en su ACL web y
en las reglas del grupo de reglas. Los tipos de entidades sonrulegroup ywebacl.
awswaf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:<custom
namespace>:...:<label name>

• Prefijo del espacio de nombres de etiquetas:awswaf:<entity owner account id>:<entity
type>:<entity name>:
• Adiciones de espacios de nombres personalizados:<custom namespace>:…:
Cuando define una etiqueta para una regla en un grupo de reglas o una ACL web, controla las cadenas
de espacio de nombres personalizadas y el nombre de la etiqueta. El resto lo genera para tiAWS WAF.
AWS WAFantepone automáticamente todas las etiquetasawswaf y la configuración de la entidad de la
cuenta y de la ACL web o del grupo de reglas.
• Etiquetas de grupos de reglas administrados: a continuación se muestra la sintaxis completa de las
etiquetas que crean las reglas de los grupos de reglas administrados.
awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:<custom namespace>:...:<label name>

• Prefijo del espacio de nombres de etiquetas:awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:
• Adiciones de espacios de nombres personalizados:<custom namespace>:…:
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Todos los grupos de reglasAWS gestionadas añaden etiquetas. Para obtener información acerca de los
grupos de reglas administrados, consulte Grupos de reglas administrados (p. 29).
• Etiquetas de otrosAWS procesos: los grupos de reglasAWS administradas utilizan estos procesos, por lo
que puede verlos agregados a las solicitudes web que evalúa mediante grupos de reglas administrados.
A continuación se muestra la sintaxis completa de las etiquetas creadas por procesos que son llamados
por grupos de reglas administrados.
awswaf:managed:<process>:<custom namespace>:...:<label name>

• Prefijo del espacio de nombres de etiquetas:awswaf:managed:<process>:
• Adiciones de espacios de nombres personalizados:<custom namespace>:…:
Las etiquetas de este tipo se enumeran para los grupos de reglas administrados que invocan elAWS
proceso. Para obtener información acerca de los grupos de reglas administrados, consulte Grupos de
reglas administrados (p. 29).
Ejemplos de etiquetas para tus reglas
Los siguientes ejemplos de etiquetas se definen mediante reglas de un grupo de reglas
denominadotestRules que pertenece a la cuenta, 111122223333.
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:testNS2:LabelNameA

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:LabelNameQ

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:LabelNameZ

En la siguiente lista se muestra un ejemplo de especificación de etiqueta en JSON. Estos nombres de
etiquetas incluyen cadenas de espacios de nombres personalizadas antes del nombre de la etiqueta final.
Rule: {
Name: "label_rule",
Statement: {...}
RuleLabels: [
Name: "header:encoding:utf8",
Name: "header:user_agent:firefox"
],
Action: { Count: {} }
}

Note
Puedes acceder a este tipo de listado en la consola a través del editor JSON de reglas.
Si ejecuta la regla anterior en el mismo grupo de reglas y cuenta que en los ejemplos de etiquetas
anteriores, las etiquetas totalmente cualificadas resultantes serían las siguientes:
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:user_agent:firefox

Ejemplos de etiquetas para grupos de reglas administrados
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A continuación se muestran ejemplos de etiquetas de los grupos de reglasAWS gestionadas y los procesos
que invocan.
awswaf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header

awswaf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments

awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials

awswaf:managed:token:accepted

Agregar una etiqueta a las solicitudes web
coincidentes
Al definir una etiqueta para una regla, laAWS WAF agrega a las solicitudes que coincidan con la regla.
Para definir una etiqueta en una regla, especifique las cadenas de espacio de nombres personalizadas y
el nombre que se añadirán al prefijo del espacio de nombres de etiquetas. AWS WAFderiva el prefijo del
contexto en el que se define la regla. Para obtener información al respecto, consulte la información sobre la
sintaxis de las etiquetas en la secciónRequisitos de sintaxis y nomenclatura de etiquetas (p. 148).
A excepción de lo siguiente, puede añadir etiquetas a cualquier regla y lasAWS WAF añadirá a cualquier
solicitud web que coincida con la sentencia de coincidencia de reglas:
• En el caso de las reglas basadas en la velocidad, las etiquetas solo se agregan a las solicitudes web de
una dirección IP en particular mientras esa dirección IP esté bloqueadaAWS WAF debido a la limitación
de velocidad. Para obtener información sobre las reglas basadas en tarifas, consulteInstrucción de regla
basada en frecuencia (p. 112).
• No puede utilizar etiquetas en las declaraciones que hagan referencia a grupos de reglas. Si
intenta añadir una etiqueta a una sentencia de reglas de un grupo de reglas a través de la API, la
operación generará una excepción de validación. Para obtener información sobre estos tipos de
declaraciones, consulteInstrucción de grupo de reglas administrado (p. 109) yInstrucción de grupo de
reglas (p. 116).
WCU: 1 WCU por cada 5 etiquetas que defina en su ACL web o reglas de grupo de reglas.

Dónde encontrarlo
• Generador de reglas en la consola: en la configuración de acciones de la regla, en Etiqueta.
• Tipo de datos de API —RuleRuleLabels

Comparación con una etiqueta
Puede utilizar una declaración de coincidencia de etiquetas para evaluar las etiquetas de las solicitudes
web. Puedes hacer coincidir con Label, que requiere el nombre de la etiqueta, o con Namespace, que
requiere una especificación de espacio de nombres. Para la etiqueta o el espacio de nombres, puede
incluir opcionalmente los espacios de nombres anteriores y el prefijo en la especificación. Para obtener
información general sobre este tipo de declaración, consulteDeclaración de reglas de coincidencia de
etiquetas (p. 108).
El prefijo de una etiqueta define el contexto del grupo de reglas o ACL web donde se define la regla de
la etiqueta. En la sentencia de coincidencia de etiquetas de una regla, si la cadena que coincide con
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la etiqueta o el espacio de nombres no especifica el prefijo,AWS WAF utiliza el prefijo para la regla de
coincidencia de etiquetas.
• Las etiquetas de las reglas que se definen directamente dentro de una ACL web tienen un prefijo que
especifica el contexto de la ACL web.
• Las etiquetas de las reglas que están dentro de un grupo de reglas tienen un prefijo que especifica el
contexto del grupo de reglas. Puede ser tu propio grupo de reglas o un grupo de reglas administrado por
ti.
Para obtener información al respecto, consulte la sintaxis de las etiquetas enRequisitos de sintaxis y
nomenclatura de etiquetas (p. 148).

Note
Algunos grupos de reglas administrados añaden etiquetas. Puede recuperarlos a través de la
API llamandoDescribeManagedRuleGroup. Las etiquetas aparecen en laAvailableLabels
propiedad en la respuesta.
Si quieres hacer coincidir una regla que se encuentra en un contexto diferente al de la regla, debes
proporcionar el prefijo en la cadena de coincidencia. Por ejemplo, si desea hacer coincidir las etiquetas
que agregan las reglas de un grupo de reglas administrado, puede agregar una regla en su ACL web con
una sentencia de coincidencia de etiquetas cuya cadena de coincidencia especifique el prefijo del grupo de
reglas seguido de sus criterios de coincidencia adicionales.
En la cadena de coincidencia de la sentencia label match, especifique una etiqueta o un espacio de
nombres:
• Etiqueta: la especificación de etiqueta para una coincidencia consiste en la parte final de la etiqueta.
Puede incluir cualquier número de espacios de nombres contiguos que precedan inmediatamente
al nombre de la etiqueta seguido del nombre. También puede proporcionar la etiqueta totalmente
cualificada iniciando la especificación con el prefijo.
Ejemplo de especificaciones: Ejemplo de especificaciones
• testNS1:testNS2:LabelNameA
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:testNS2:LabelNameA
• Espacio de nombres: la especificación de espacio de nombres para una coincidencia consiste en
cualquier subconjunto contiguo de la especificación de etiqueta, excluyendo el nombre. Puede incluir el
prefijo y puede incluir una o más cadenas de espacio de nombres.
Ejemplo de especificaciones: Ejemplo de especificaciones
• testNS1:testNS2:
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:

Ejemplos de coincidencias de etiquetas
Esta sección proporciona ejemplos de especificaciones de coincidencia para la sentencia de regla de
coincidencia de etiquetas.

Note
Estos listados de JSON se crearon en la consola añadiendo una regla a una ACL web con las
especificaciones de coincidencia de etiquetas y, a continuación, editando la regla y cambiando al
editor JSON de reglas. También puede obtener el JSON para un grupo de reglas o una ACL web
a través de las API o la interfaz de línea de comandos.
Temas
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• Combate contra una etiqueta local (p. 152)
•
•
•
•

Compare con una etiqueta de otro contexto (p. 152)
Compare con una etiqueta de grupo de reglas administrado (p. 153)
Compare con un espacio de nombres local (p. 153)
Compare con un espacio de nombres de grupo de reglas administrado (p. 154)

Combate contra una etiqueta local
La siguiente lista de JSON muestra una sentencia de coincidencia de etiquetas para una etiqueta que se
ha agregado a la solicitud web de forma local, en el mismo contexto que esta regla.
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
Key: "header:encoding:utf8"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

Si utiliza esta sentencia de coincidencia en la cuenta 111122223333, en una regla que defina para la ACL
webtestWebACL, coincidirá con las siguientes etiquetas.
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:testNS1:testNS2:header:encoding:utf8

No coincidiría con la siguiente etiqueta, porque la cadena de etiqueta no coincide exactamente.
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding2:utf8

No coincidiría con la siguiente etiqueta, porque el contexto no es el mismo, por lo que el prefijo no coincide.
Esto es cierto incluso si ha agregado el grupo de reglasproductionRules a la ACL webtestWebACL,
donde se define la regla.
awswaf:111122223333:rulegroup:productionRules:header:encoding:utf8

Compare con una etiqueta de otro contexto
La siguiente lista de JSON muestra una regla de coincidencia de etiquetas que coincide con una
etiqueta de una regla dentro de un grupo de reglas creado por el usuario. El prefijo es obligatorio en la
especificación para todas las reglas que se ejecutan en la ACL web que no forman parte del grupo de
reglas nombrado. Esta especificación de etiqueta de ejemplo solo coincide con la etiqueta exacta.
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
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}

Key: "awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8"

},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }

Compare con una etiqueta de grupo de reglas administrado
Este es un caso especial de coincidencia con una etiqueta que proviene de un contexto diferente al de la
regla de coincidencia. La siguiente lista de JSON muestra una sentencia de coincidencia de etiquetas para
una etiqueta de grupo de reglas administrado. Esto solo coincide con la etiqueta exacta que se especifica
en la configuración clave de la sentencia label match.
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

Compare con un espacio de nombres local
La siguiente lista de JSON muestra una sentencia de coincidencia de etiquetas para un espacio de
nombres local.
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "NAMESPACE",
Key: "header:encoding:"
}
},
Labels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

Al igual que en laLabel coincidencia local, si usa esta sentencia en la cuenta 111122223333, en una regla
que defina para la ACL webtestWebACL, coincidirá con la siguiente etiqueta.
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

No coincidiría con la siguiente etiqueta porque la cuenta no es la misma, por lo que el prefijo no coincide.
awswaf:444455556666:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
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El prefijo tampoco coincide con ninguna etiqueta aplicada por los grupos de reglas gestionados, como la
siguiente.
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8

Compare con un espacio de nombres de grupo de reglas
administrado
La siguiente lista de JSON muestra una sentencia de coincidencia de etiquetas para un espacio de
nombres de grupos de reglas administrado. Para un grupo de reglas del que seas propietario, también
tendrás que proporcionar el prefijo para que coincida con un espacio de nombres que esté fuera del
contexto de la regla.
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "NAMESPACE",
Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

Esta especificación coincide con las siguientes etiquetas de ejemplo.
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:unicode

No coincide con la siguiente etiqueta.
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:query:badstring

AWS WAFmitigación inteligente de amenazas
Esta sección cubre las funciones de mitigación de amenazas inteligentes gestionadas proporcionadas
porAWS WAF. Se trata de protecciones avanzadas y especializadas que puede implementar en sus ACL y
aplicaciones web.

Note
Las funciones que se describen aquí conllevan costes adicionales, más allá de los costes básicos
de usoAWS WAF. Para obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.
Esta guía está dirigida a los usuarios que saben, en general, cómo crear y administrar ACLAWS WAF web,
reglas y grupos de reglas. Estos temas se tratan en secciones anteriores de esta guía.

Pasos generales para utilizar la mitigación de amenazasAWS WAF inteligentes
1.

Elija los tipos de protecciones que desea implementar. Para obtener una comparación detallada de las
opciones, consulteComparación de las opciones para la mitigación inteligente de amenazas (p. 156)
la siguiente sección.
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• ChallengeyCAPTCHA reglas: valide las sesiones de los clientes y los usuarios finales y
adquieraAWS WAF tokens para que los clientes los usen en sus solicitudes web. Puede
implementarlos en cualquier lugar donde especifique una acción de regla, en sus reglas y como
anulaciones en los grupos de reglas que utilice. Estas acciones utilizanAWS WAF JavaScript
intersticiales para interrogar al cliente o al usuario final y requieren aplicaciones de cliente
compatibles JavaScript. Para obtener más información, consulte CAPTCHAyChallenge acciones
enAWS WAF (p. 206).
• AWS WAFPrevención de robo de cuentas (ATP) con control de fraudes: detecta y gestiona los
intentos de adquisición malintencionados en la página de inicio de sesión de su aplicación. La
funcionalidad principal la proporciona el grupo de reglas gestionadas por ATP. Para obtener
más información, consulte AWS WAFPrevención de robo de cuentas de control de fraudes
(ATP) (p. 183) y AWS WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para
el control de fraudes (p. 67).
• AWS WAFControl de bots: identifica, etiqueta y gestiona tanto los bots amigables como los
maliciosos. Esta función permite gestionar los bots comunes con firmas únicas en todas las
aplicaciones, y también para los bots específicos que tienen firmas específicas de una aplicación. La
funcionalidad principal la proporciona el grupo de reglas gestionadas de Bot Control. Para obtener
más información, consulte AWS WAFControl de bots (p. 167) y AWS WAFGrupo de reglas de Bot
Control (p. 59).
• SDK de integración de aplicaciones de cliente: valide las sesiones de los clientes y adquieraAWS
WAF tokens para que los clientes los usen en sus solicitudes web. Si usas ATP o Bot Control,
implementa los SDK de integración de aplicaciones en tu aplicación cliente si puedes, para
aprovechar al máximo todas las funciones del grupo de reglas. Solo recomendamos utilizar estos
grupos de reglas sin una integración con el SDK como medida temporal, cuando es necesario
proteger rápidamente un recurso crítico y no hay tiempo suficiente para la integración del SDK. Para
obtener información sobre cómo implementar SDKs, consulteAWS WAFintegración de aplicaciones
de cliente (p. 194).
Los grupos de reglas gestionados por ATP y Bot Control utilizan tokens para una detección avanzada.
Para obtener información sobre las funciones que los tokens habilitan en los grupos de reglas,
consulteBeneficios de los tokens de desafío para la ATP (p. 185) yVentajas de los tokens de desafío
para Bot Control (p. 169).
2.

Controle los costos de su implementación: las funciones inteligentes de mitigación de amenazas
generan costos adicionales. Para obtener información sobre los precios, consulte AWS WAFPrecios
de.
Controle los costos asociados a la ejecución de los grupos de reglas de pago y las acciones de reglas
reduciendo la cantidad de solicitudes web que inspeccionan. Por ejemplo, puede colocarlas en su
ACL web siguiendo reglas que bloqueen las solicitudes web en función de otros criterios. Puedes
usar estados de alcance reducido en tu estado de cuenta del grupo de reglas de pago para reducir
las solicitudes que evalúa. También puedes reducir el número de veces que presentas al cliente un
desafío o un CAPTCHA ajustando los tiempos de inmunidad relativos al tiempo más prolongado que
permitan tus requisitos de seguridad.

3.

Ajuste la forma en queAWS WAF gestiona los tokens: ajuste la administración de los tokens según
sea necesario. Por ejemplo, puede configurar una lista de dominios simbólicos para su ACL web, a
fin de permitir el intercambio de tokens entre aplicaciones protegidas. Si lo utilizasCAPTCHA, puedes
ajustar el tiempo de inmunidad para ajustar la frecuencia con la que se puede presentar un CAPTCHA
a tus usuarios finales. Para obtener más información, consulte AWS WAFfichas (p. 160).

4.

Si protege un Application Load Balancer que es el origen de una CloudFront distribución, proporcione
una configuración adicional. Si asocia su ACL web a un Application Load Balancer e implementa
el Application Load Balancer como origen de una CloudFront distribución, es posible que necesite
proporcionan una configuración adicional para utilizar las funcionesAWS WAF inteligentes de
mitigación de amenazas. Para obtener más información, consulte Configuración requerida para los
balanceadores de carga de aplicaciones que son CloudFront orígenes (p. 167).
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Antes de implementar cualquier cambio en la ACL web, siga los procedimientos de prueba y ajuste de
esta guía para asegurarse de que los cambios se comportan como esperaba. Esto es especialmente
importante para estas funciones de pago. Para obtener orientación general, consulteProbando y ajustando
susAWS WAF protecciones (p. 233). Para obtener información específica sobre los grupos de reglas
administradas de pago, consulteProbando e implementandoAWS WAF Bot Control (p. 171) yProbando e
implementando ATP (p. 187).
Temas
• Comparación de las opciones para la mitigación inteligente de amenazas (p. 156)
• AWS WAFfichas (p. 160)
• AWS WAFControl de bots (p. 167)
• AWS WAFPrevención de robo de cuentas de control de fraudes (ATP) (p. 183)
• AWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194)
• CAPTCHAyChallenge acciones enAWS WAF (p. 206)

Comparación de las opciones para la mitigación
inteligente de amenazas
Esta sección proporciona una comparación detallada de las opciones para implementar la mitigación
inteligente de amenazas.
Sus opciones para implementar una mitigación inteligente de amenazas van desde el uso básico de
reglas para ejecutar desafíos y hacer cumplir la adquisición de tokens, hasta las funciones avanzadas que
ofrecen los grupos de reglas Bot Control y ATPAWS Managed Rules.
En las siguientes tablas se proporcionan comparaciones detalladas de las opciones de las funciones
básicas y avanzadas.

Desafíos y adquisición de tokens
Puede proporcionar desafíos y adquirir tokens mediante los SDK de integración deAWS WAF aplicaciones
o las reglas, accionesChallenge yCAPTCHA. En términos generales, las medidas reglamentarias son más
fáciles de implementar, pero conllevan costes adicionales, se entrometen más en la experiencia del cliente
y requieren JavaScript. Los SDK requieren programación en las aplicaciones de cliente, pero pueden
proporcionar una mejor experiencia al cliente, son de uso gratuito y se pueden usar con aplicaciones de
Android JavaScript o iOS o en ellas. Solo puede usar los SDK de integración de aplicaciones con ACL web
que utilicen uno de los grupos de reglas gestionadas de mitigación de amenazas inteligentes de pago, que
se describen en la siguiente sección.

Comparación de opciones de desafíos y adquisición de tokens

¿Qué es?

Acción de la regla
de Challenge

Acción de la regla
de CAPTCHA

JavaScript Desafío
de SDK

Desafío de SDK
para móviles

Regla: acción
que impone
la adquisición
delAWS WAF
token al presentar
al cliente del
navegador un
desafío silencioso
intersticial.

Regla: acción que
obliga a adquirir
elAWS WAF token
al presentar al
cliente final un
desafío visual o
sonoro intersticial.

Capa de
integración de
aplicaciones, para
los navegadores
de los clientes y
otros dispositivos
que se ejecutan
JavaScript, que
representa el
desafío silencioso

Capa de
integración de
aplicaciones, para
aplicaciones de
Android e iOS,
que renderiza de
forma nativa el
desafío silencioso
y adquiere un
token
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Acción de la regla
de Challenge

Acción de la regla
de CAPTCHA

JavaScript Desafío
de SDK

Desafío de SDK
para móviles

y adquiere un
token
Buena elección
para...

Validación
silenciosa de las
sesiones de bots
y aplicación de
la adquisición
de tokens para
los clientes que
brindan soporte
JavaScript

Validación
silenciosa y
por parte del
usuario final de
las sesiones de
bots y aplicación
de la adquisición
de tokens, para
los clientes que
ofrecen soporte
JavaScript

Validación
silenciosa de las
sesiones de bots
y aplicación de
la adquisición
de tokens para
los clientes que
brindan soporte
JavaScript. Los
SDK proporcionan
la latencia más
baja y el mejor
control sobre
dónde se ejecuta
el script de desafío
en la aplicación.

Validación
silenciosa contra
sesiones de bots
y aplicación de
la adquisición
de tokens para
aplicaciones
móviles nativas en
Android e iOS. Los
SDK proporcionan
la latencia más
baja y el mejor
control sobre
dónde se ejecuta
el script de desafío
en la aplicación.

Consideraciones
sobre la
implementación

Implementado
como regla,
configuración de
acciones

Implementado
como regla,
configuración de
acciones

Requiere uno
de los grupos de
reglas de pago de
ATP o Bot Control
de la ACL web.

Requiere uno
de los grupos de
reglas de pago de
ATP o Bot Control
de la ACL web.

Requiere
codificación en la
aplicación cliente.

Requiere
codificación en la
aplicación cliente.

Consideraciones
sobre el tiempo de
ejecución

Flujo intrusivo
para solicitudes
sin fichas válidas.
El cliente es
redirigido a
unAWS WAF
desafío intersticial.
Añade viajes de
ida y vuelta a la
red y requiere
una segunda
evaluación de la
solicitud web.

Flujo intrusivo
para solicitudes
sin fichas válidas.
El cliente se
redirige a un
intersticial deAWS
WAF CAPTCHA.
Añade viajes de
ida y vuelta a la
red y requiere
una segunda
evaluación de la
solicitud web.

Se puede ejecutar
entre bastidores.
Te da más
control sobre la
experiencia del
desafío.

Se puede ejecutar
entre bastidores.
Te da más
control sobre la
experiencia del
desafío.

Requiere
JavaScript

Sí

Sí

Sí

No

Clientes apoyados

Navegador y
Navegador y
Navegador y
Dispositivos
dispositivos que
dispositivos que
dispositivos que
Android e iOS
ejecutan Javascript ejecutan Javascript ejecutan Javascript

Admite
aplicaciones de
una sola página
(SPA)

No

No
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Coste adicional

Acción de la regla
de Challenge

Acción de la regla
de CAPTCHA

JavaScript Desafío
de SDK

Desafío de SDK
para móviles

Sí, para la
configuración
de acciones que
especifique en
las reglas o como
anulaciones de las
reglas del grupo
de reglas. No, para
las configuraciones
de acciones de
reglas en los
grupos de reglas
administrados que
utilice.

Sí, para la
configuración
de acciones que
especifique en
las reglas o como
anulaciones de las
reglas del grupo
de reglas. No, para
las configuraciones
de acciones de
reglas en los
grupos de reglas
administrados que
utilice.

No, pero requiere
uno de los grupos
de reglas de pago
ATP o Bot Control.

No, pero requiere
uno de los grupos
de reglas de pago
ATP o Bot Control.

Para obtener más información sobre los costos asociados a estas opciones, consulte la información sobre
mitigación inteligente de amenazas en AWS WAFPrecios.
Puede resultar más sencillo ejecutar desafíos y proporcionar una aplicación básica de los tokens
simplemente añadiendo una regla con unaCAPTCHA acciónChallenge o. Es posible que tengas que usar
las acciones de la regla si no tienes acceso al código de la aplicación o si no quieres usar el grupo de
reglas gestionado por Bot Control o ATP.
Sin embargo, si puede implementar los SDK, puede ahorrar costos y también reducir la latencia en la
evaluación de la ACL web de las solicitudes web de los clientes, en comparación con utilizar laChallenge
acción:
• Puedes escribir la implementación de tu SDK para ejecutar el desafío en cualquier punto de la
aplicación. Puedes adquirir el token en segundo plano, antes de cualquier acción del cliente que envíe
una solicitud web a tu recurso protegido. De esta forma, el token está disponible para enviarlo con la
primera solicitud de su cliente.
• Si, en cambio, adquieres tokens implementando una regla con laChallenge acción, la regla y la acción
requieren una evaluación y un procesamiento adicionales de las solicitudes web cuando el cliente envía
una solicitud por primera vez y cada vez que caduca el token. LaChallenge acción bloquea la solicitud
que no tiene un token válido y vigente y devuelve el desafío intersticial al cliente. Una vez que el cliente
responde correctamente al desafío, el intersticial reenvía la solicitud web original con el token válido, que
luego la ACL web evalúa por segunda vez.

Grupos de reglas administrados
Los grupos de reglasAWS gestionadas que proporcionan una mitigación inteligente de amenazas incluyen
la gestión de bots básicos, la detección y mitigación de bots maliciosos avanzados y la detección y
mitigación de los intentos de adquisición de cuentas. Estos grupos de reglas, combinados con los SDKS de
integración de aplicaciones descritos en la sección anterior, proporcionan las protecciones más avanzadas
y el acoplamiento seguro con las aplicaciones de sus clientes.

Comparación de las opciones del grupo de reglas gestionadas

¿Qué es?

Nivel común de Bot
Control

Nivel objetivo de Bot
Control

ATP

Gestiona los bots
comunes que se

Gestiona los bots
específicos que no se

Gestiona las solicitudes
que pueden formar
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Nivel común de Bot
Control

Nivel objetivo de Bot
Control

ATP

autoidentifican, con
firmas únicas en todas
las aplicaciones.

autoidentifican, con
firmas específicas de
una aplicación.

Consulte AWS
WAFGrupo de reglas de
Bot Control (p. 59).

Consulte AWS
WAFGrupo de reglas de
Bot Control (p. 59).

parte de intentos de
adquisición maliciosos
en la página de inicio
de sesión de una
aplicación.
No gestiona los bots.
Consulte AWS
WAFGrupo de reglas
de prevención de
apropiación de cuentas
(ATP) para el control de
fraudes (p. 67).

Buena elección para...

Protección básica contra
bots y etiquetado del
tráfico de bots común y
automatizado.

Protección específica
contra bots avanzados,
incluida la limitación de
la velocidad a nivel de
sesión del cliente y la
detección y mitigación
de herramientas de
automatización de
navegadores como
Selenium y Puppeteer.

Inspección del tráfico
de inicio de sesión para
detectar ataques de
robo de cuentas, como
los intentos de inicio de
sesión con contraseña
cruzada y muchos
intentos de inicio de
sesión desde la misma
dirección IP. Cuando
se usa con tokens,
también proporciona
protecciones agregadas,
como la limitación de la
velocidad para el tráfico
de gran volumen en los
niveles de IP y sesión
del cliente.

Añade etiquetas que
indican los resultados
de la evaluación

Sí

Sí

Sí

Añade etiquetas
simbólicas

Sí

Sí

Sí

Bloqueo de solicitudes
que no tienen un token
válido

No está incluido.

Bloquea las sesiones de
los clientes que envían
5 solicitudes sin un
token.

No está incluido.

Requiere elAWS WAF
tokenaws-waf-token

No

Sí

Necesario para muchas
reglas.

Consulte Bloquear
solicitudes que no
tienen un token
válido (p. 164).

Consulte Bloquear
solicitudes que no
tienen un token
válido (p. 164).

Consulte Beneficios de
los tokens de desafío
para la ATP (p. 185).
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Adquiere elAWS WAF
tokenaws-waf-token

Nivel común de Bot
Control

Nivel objetivo de Bot
Control

ATP

No

Algunas reglas
utilizanChallenge
oCAPTCHA
reglamentan acciones
que adquieren fichas.

No

Para obtener más información sobre los costos asociados a estas opciones, consulte la información sobre
mitigación inteligente de amenazas en AWS WAFPrecios.

AWS WAFfichas
AWS WAFlos tokens son una parte integral de las protecciones mejoradas que ofrece la mitigaciónAWS
WAF inteligente de amenazas. Un token, a veces denominado huella digital, es una recopilación de
información sobre una única sesión de cliente que el cliente almacena y proporciona con cada solicitud
web. AWS WAFusa tokens para identificar y separar las sesiones de clientes maliciosas de las sesiones
legítimas, incluso cuando ambas se originan en una única dirección IP. El uso de los tokens impone costos
insignificantes para los usuarios legítimos, pero costosos a gran escala para las botnets.
AWS WAFutiliza tokens para respaldar su funcionalidad de desafío para el navegador y el usuario
final, que proporcionan los SDK de integración de aplicaciones y las acciones de las reglasChallenge
yCAPTCHA. Además, los tokens habilitan las funciones de los grupos de reglas gestionados de control
deAWS WAF bots y prevención de la apropiación de cuentas.
AWS WAFcrea, actualiza y cifra los tokens para los clientes que responden con éxito a los desafíos
silenciosos y a los acertijos de CAPTCHA. Cuando un cliente con un token envía una solicitud web, incluye
el token cifrado,AWS WAF descifra el token y verifica su contenido.
Temas
• Características de los tokens (p. 160)
• Vencimiento de la marca de tiempo: tiempos de inmunidad del token (p. 161)
• Uso de tokens (p. 162)
• Dominios simbólicos y listas de dominios (p. 163)
• Etiquetado de tokens por parte de los grupos de reglas gestionados por Bot Control y ATP (p. 164)
• Bloquear solicitudes que no tienen un token válido (p. 164)
• Configuración requerida para los balanceadores de carga de aplicaciones que son CloudFront
orígenes (p. 167)

Características de los tokens
Cada token incluye las siguientes características:
• El token se almacena en una cookie denominadaaws-waf-token.
• El token está cifrado.
• El token toma las huellas dactilares de la sesión del cliente con un identificador granular fijo que contiene
la siguiente información:
• La fecha y hora de la última respuesta exitosa del cliente a un desafío silencioso.
• La fecha y hora de la última respuesta exitosa del usuario final a un CAPTCHA. Esto solo está
presente si usas CAPTCHA en tus protecciones.
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• Información adicional sobre el comportamiento del cliente y del cliente que puede ayudar a separar
a los clientes legítimos del tráfico no deseado. La información incluye varios identificadores de
clientes y señales del lado del cliente que pueden usarse para detectar actividades automatizadas. La
información recopilada no es única y no se puede asignar a un ser humano individual.
Por motivos de seguridad,AWS no proporciona una descripción completa del contenido de losAWS WAF
tokens ni información detallada sobre el proceso de cifrado de los tokens.

Vencimiento de la marca de tiempo: tiempos de inmunidad del
token
AWS WAFutiliza los tiempos de desafío e inmunidad a CAPTCHA para controlar la frecuencia con la que
se puede presentar un desafío o CAPTCHA a una sola sesión de cliente. Una vez que un usuario final
responde satisfactoriamente a un CAPTCHA, el tiempo de inmunidad de CAPTCHA determina cuánto
tiempo el usuario final permanece inmune a que se le presente otro CAPTCHA. Del mismo modo, el
tiempo de inmunidad al desafío determina cuánto tiempo una sesión de cliente permanece inmune a ser
impugnada nuevamente después de responder satisfactoriamente a un desafío.
AWS WAFregistra una respuesta exitosa a un desafío o CAPTCHA actualizando la marca de tiempo
correspondiente dentro del token. CuandoAWS WAF inspecciona el token en busca de desafío o
CAPTCHA, resta la marca de tiempo de la hora actual. Si el resultado es superior al tiempo de inmunidad
configurado, la marca de tiempo ha caducado.
Puede configurar los tiempos de impugnación y de inmunidad a CAPTCHA en la ACL web y también en
cualquier regla que utilice la acciónCAPTCHA oChallenge regla.
• La configuración predeterminada de la ACL web para ambos tiempos de inmunidad es de 300 segundos.
• Puede especificar el tiempo de inmunidad para cualquier regla que utilice laChallenge acciónCAPTCHA
o. Si no especifica el tiempo de inmunidad para la regla, esta regla hereda la configuración de la ACL
web.
• Para una regla dentro de un grupo de reglas que usa laChallenge acciónCAPTCHA o, si no especificas
el tiempo de inmunidad de la regla, heredará la configuración de cada ACL web en la que utilices el
grupo de reglas.
• Los SDK de integración de aplicaciones utilizan el tiempo de inmunidad de desafío de la ACL web.
El valor mínimo del tiempo de inmunidad al desafío es de 300 segundos. El valor mínimo del tiempo de
inmunidad de CAPTCHA es 60 segundos. El valor máximo para ambos tiempos de inmunidad es de
259.200 segundos o tres días.
Puede usar la configuración de tiempo de inmunidad a nivel de reglas y de ACL web para ajustar
laCAPTCHA acción o el comportamiento de administración de desafíos del SDK.Challenge Por ejemplo,
puede configurar reglas que controlen el acceso a datos altamente confidenciales con tiempos de
inmunidad bajos y, a continuación, establecer tiempos de inmunidad más altos en la ACL web para que las
hereden las demás reglas y los SDK.
En particular en el caso del CAPTCHA, resolver un acertijo puede degradar la experiencia del cliente en el
sitio web, por lo que ajustar el tiempo de inmunidad a los CAPTCHA puede ayudarlo a mitigar el impacto
en la experiencia del cliente y, al mismo tiempo, ofrecer las protecciones que desea.
Para obtener información adicional sobre cómo ajustar los tiempos de inmunidad para el uso de
las acciones de la reglaChallenge yCAPTCHA, consulteMejores prácticas para usar lasChallenge
accionesCAPTCHA y (p. 211).
Ajustar los tiempos de inmunidad
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Puede establecer los tiempos de inmunidad en su ACL web y en las reglas que utilizan las
accionesChallenge y lasCAPTCHA reglas.
Para obtener información general sobre la administración de una ACL web y sus reglas, consulteTrabajar
con ACL web (p. 20).

Dónde configurar el tiempo de inmunidad para una ACL web
• Consola: al editar la ACL web, en la pestaña Reglas, edite y cambie la configuración de los paneles
de configuración de CAPTCHA de Web ACL y Web ACL Challenge. En la consola, puede configurar el
CAPTCHA de la ACL web e impugnar los tiempos de inmunidad solo después de haber creado la ACL
web.
• Fuera de la consola: el tipo de datos de la ACL web tiene parámetros de configuración de CAPTCHA y
desafío, que puede configurar y proporcionar a sus operaciones de creación y actualización en la ACL
web.

Dónde establecer el tiempo de inmunidad para una regla
• Consola: al crear o editar una regla y especificar laChallenge acciónCAPTCHA o, puede modificar la
configuración del tiempo de inmunidad de la regla.
• Fuera de la consola: el tipo de datos de la regla tiene parámetros de configuración CAPTCHA y de
desafío, que puede configurar al definir la regla.

Uso de tokens
AWS WAFusa tokens para registrar y verificar los siguientes tipos de validación de sesiones de cliente:
• CAPTCHA: los rompecabezas de CAPTCHA ayudan a distinguir los bots de los usuarios humanos.
Un CAPTCHA solo se ejecuta mediante la acción de laCAPTCHA regla. Al completar correctamente el
rompecabezas, el script CAPTCHA actualiza la marca de tiempo CAPTCHA del token. Para obtener más
información, consulte CAPTCHAyChallenge acciones enAWS WAF (p. 206).
• Desafío: los desafíos se ejecutan de forma silenciosa para ayudar a distinguir las sesiones regulares
de los clientes de las sesiones de bots y hacer que su funcionamiento sea más costoso para los bots.
Cuando el desafío se completa correctamente, el script del desafío obtiene automáticamente un nuevo
tokenAWS WAF si es necesario y, a continuación, actualiza la fecha y hora del desafío.
AWS WAFpresenta desafíos en las siguientes situaciones:
• Challengeacción de regla: para obtener más información, consulteCAPTCHAyChallenge acciones
enAWS WAF (p. 206).
• SDK de integración de aplicaciones: los SDK de integración de aplicaciones se ejecutan dentro de las
sesiones de la aplicación del cliente y ayudan a garantizar que los intentos de inicio de sesión solo
estén permitidos después de que el cliente haya respondido correctamente a un desafío. Para obtener
más información, consulte AWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194).
• CAPTCHA— Cuando se ejecuta un intersticial de CAPTCHA, si el cliente aún no tiene un token, el
script ejecuta primero automáticamente un desafío para verificar la sesión del cliente e inicializar el
token.
Además, muchas de las reglas de los grupos de reglasAWS gestionadas de ATP y Bot Control requieren
tokens. Estos grupos de reglas invocan la administración deAWS WAF tokens para aplicar el etiquetado de
los tokens a las solicitudes que los grupos de reglas utilizan en sus inspecciones.
• AWS WAFPrevención de robo de cuentas (ATP) para el control del fraude: las normas de la ATP que
impiden las sesiones de gran volumen y larga duración exigen solicitudes web que tengan un token
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válido con una fecha de impugnación vigente. Para obtener más información, consulte AWS WAFGrupo
de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67).
• AWS WAFControl de bots: las reglas específicas de este grupo de reglas limitan la cantidad de
solicitudes web que un cliente puede enviar sin un token válido y utilizan el seguimiento de las sesiones
de tokens para la supervisión y la administración a nivel de sesión. Según sea necesario, las reglas
aplican las accionesChallenge yCAPTCHA reglas para hacer cumplir la adquisición de tokens y el
comportamiento válido de los clientes. Para obtener más información, consulte AWS WAFGrupo de
reglas de Bot Control (p. 59).

Dominios simbólicos y listas de dominios
CuandoAWS WAF crea un token para un cliente, lo configura con un dominio de token. CuandoAWS WAF
inspecciona un token en una solicitud web, lo rechaza por no válido si su dominio no coincide con ninguno
de los dominios que se consideran válidos para la ACL web.
De forma predeterminada,AWS WAF solo acepta tokens cuya configuración de dominio coincida
exactamente con el dominio anfitrión del recurso asociado a la ACL web. Este es el valor delHost
encabezado de la solicitud web. En un navegador, puede encontrar este dominio en la JavaScript
window.location.hostname propiedad y en la dirección que el usuario ve en su barra de direcciones.
Puede especificar dominios de tokenAWS WAF para usarlos al configurar el dominio y al evaluar un token
en una ACL web. Los dominios que especifique no pueden ser sufijos públicos, por ejemplousa.gov.
La lista de dominios del token de ACL web
Puede configurar una ACL web para compartir los tokens en varios recursos protegidos proporcionando
una lista de dominios de tokens con los dominios adicionales queAWS WAF desea aceptar. Con una lista
de dominios simbólicos,AWS WAF sigue aceptando el dominio anfitrión del recurso. Además, acepta todos
los dominios de la lista de dominios simbólicos, incluidos sus subdominios con prefijo.
Por ejemplo, una especificación de dominioexample.com de tu lista de dominios simbólicos coincide
conexample.com (dehttp://example.com/)api.example.com, (dehttp://api.example.com/)
ywww.example.com (dehttp://www.example.com/). No coincide conexample.api.com
(dehttp://example.api.com/) niapiexample.com (dehttp://apiexample.com/).
Puede configurar la lista de dominios simbólicos en su ACL web al crearla o editarla. Para obtener
información general sobre la administración de una ACL web, consulteTrabajar con ACL web (p. 20).
Controlar la configuración del dominio en el token
AWS WAFcrea tokens a petición de los scripts de desafío, que son ejecutados por los SDK de integración
de aplicaciones y la acción deChallenge reglas.
El dominio que seAWS WAF establece en un token viene determinado por el tipo de script de desafío que
lo solicita y por la configuración de dominio del token adicional que proporciones. AWS WAFestablece el
dominio del token en la configuración más corta y general que pueda encontrar en la configuración.
• JavaScript SDK: puede configurar elJavaScript SDK con una especificación de dominio de token, que
puede incluir uno o más dominios. Los dominios que configure deben ser dominios queAWS WAF
acepten, según el dominio host protegido y la lista de dominios simbólicos de la ACL web.
AWS WAFestablece el dominio del token en uno que coincida con el dominio anfitrión y sea
el más corto, de entre el dominio anfitrión y los dominios de la lista. Por ejemplo, si el dominio
anfitrión esapi.example.com y la lista de dominios del token lo tieneexample.com,AWS WAF
usaexample.com el token porque coincide con el dominio anfitrión y es más corto. Si no proporcionas
una lista de dominios simbólicos en la configuración del JavaScript SDK,AWS WAF establece el dominio
como el dominio anfitrión del recurso protegido.
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Para obtener más información, consulte Proporcionar dominios para su uso en los tokens (p. 196).
• SDK móvil: debe configurar el SDK móvil con un dominio de tokenAWS WAF para usarlo en el token.
El dominio que configure debe ser un dominio queAWS WAF acepte, según el dominio host protegido
y la lista de dominios simbólicos de la ACL web. AWS WAFno tiene en cuenta el dominio anfitrión en la
configuración del dominio del token del SDK móvil.
Para obtener más información, consulte laWAFConfigurationdomainName configuración enLa
especificación del SDKAWS WAF móvil (p. 199).
• Challengeacción: si especifica una lista de dominios simbólicos en la ACL web,AWS WAF establece
el dominio del token en uno que coincida con el dominio anfitrión y sea el más corto, entre el dominio
anfitrión y los dominios de la lista. Por ejemplo, si el dominio anfitrión esapi.example.com y la lista de
dominios del token lo tieneexample.com,AWS WAF usaexample.com el token porque coincide con el
dominio anfitrión y es más corto. Si no proporciona una lista de dominios simbólicos en la ACL web,AWS
WAF establece el dominio como el dominio anfitrión del recurso protegido.

Etiquetado de tokens por parte de los grupos de reglas
gestionados por Bot Control y ATP
Cuando utiliza los grupos de reglasAWS administradas de ATP y Bot Control, los grupos de reglas utilizan
la administración deAWS WAF tokens para inspeccionar los tokens de las solicitudes web y aplicar el
etiquetado de los tokens a las solicitudes.

Note
AWS WAFla administración de tokens solo aplica etiquetas de token cuando se utiliza el grupo de
reglas gestionado por Bot Control o ATP.
AWS WAFaplica una de las siguientes etiquetas cuando inspecciona el token y la fecha de impugnación de
una solicitud web. AWS WAFno agrega etiquetas sobre el estado de la marca de tiempo de CAPTCHA.
• awswaf:managed:token:accepted— El token de solicitud está presente y tiene una fecha de
desafío vigente.
• awswaf:managed:token:rejected— El token de solicitud está presente, pero está dañado o tiene
una fecha de desafío caducada.
• awswaf:managed:token:absent— La solicitud no tiene un token.
Puede agregar sus propias reglas después de cualquiera de estos grupos de reglas administrados en
su ACL web para que coincidan con las etiquetas de los tokens. Para obtener información sobre la
coincidencia de etiquetas en sus reglas, consulteComparación con una etiqueta (p. 150).
Para obtener información sobre los grupos de reglas administrados y las etiquetas que sus reglas añaden
a las solicitudes web, consulteAWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59) yAWS WAFGrupo de
reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67).

Bloquear solicitudes que no tienen un token válido
Cuando utiliza los grupos de reglasAWS administradasAWSManagedRulesATPRuleSet
yAWSManagedRulesBotControlRuleSet, los grupos de reglas invocan la administración deAWS WAF
tokens para evaluar el estado delAWS token en las solicitudes web y etiquetarlas en consecuencia.

Note
El etiquetado de tokens solo se aplica a las solicitudes web que evalúe mediante uno de estos dos
grupos de reglas administrados.
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AWS WAFaplica una de las siguientes etiquetas cuando inspecciona el token y la fecha de impugnación de
una solicitud web. AWS WAFno agrega etiquetas sobre el estado de la marca de tiempo de CAPTCHA.
• awswaf:managed:token:accepted— El token de solicitud está presente y tiene una fecha de
desafío vigente.
• awswaf:managed:token:rejected— El token de solicitud está presente, pero está dañado o tiene
una fecha de desafío caducada.
• awswaf:managed:token:absent— La solicitud no tiene un token.
AWSManagedRulesATPRuleSetBloquea las solicitudes con laawswaf:managed:token:rejected
etiqueta. AWSManagedRulesBotControlRuleSetDesafía a los clientes después de enviar 5 solicitudes
sin un token aceptado. Para obtener más información sobre los grupos de reglas, consulteAWS WAFGrupo
de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67) yAWS
WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59).
El grupo de reglas de control de bots no bloquea una solicitud con un token rechazado y ninguno de los
dos grupos de reglas bloquea una solicitud individual a la que le falta su token. Si la solicitud no está
bloqueada por alguna otra regla del grupo de reglas, puede salir de la evaluación del grupo de reglas y
seguir siendo evaluada por la ACL web.
Para bloquear todas las solicitudes a las que les falte su token o cuyo token se haya rechazado, añada
una regla para que se ejecute inmediatamente después del grupo de reglas administrado para capturar y
bloquear las solicitudes que el grupo de reglas no gestione por usted.
El siguiente es un ejemplo de listado de JSON para una ACL web que usa el grupo de reglas administrado
por ATP. La ACL web tiene una regla añadida para capturar laawswaf:managed:token:absent
etiqueta y gestionarla. La regla limita su evaluación a las solicitudes web que van al punto final de inicio
de sesión, para que coincidan con el alcance del grupo de reglas de la ATP. La regla añadida aparece en
negrita.
{

"Name": "exampleWebACL",
"Id": "55555555-6666-7777-8888-999999999999",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/webacl/
exampleWebACL/55555555-4444-3333-2222-111111111111",
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"Description": "",
"Rules": [
{
"Name": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet",
"Priority": 1,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"LoginPath": "/web/login"
},
{
"PayloadType": "JSON"
},
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}
},
{
"PasswordField": {
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]

}

}

"Identifier": "/form/password"

}
},
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet"
}
},
{
"Name": "RequireTokenForLogins",
"Priority": 2,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:token:absent"
}
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "/web/login",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "STARTS_WITH"
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "POST",
"FieldToMatch": {
"Method": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "EXACTLY"
}
}
]
}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {

166

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Control de bots

}

}

}

"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RequireTokenForLogins"

],
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "exampleWebACL"
},
"Capacity": 51,
"ManagedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "awswaf:111111111111:webacl:exampleWebACL:"

Configuración requerida para los balanceadores de carga de
aplicaciones que son CloudFront orígenes
Lea esta sección si asocia su ACL web a un Application Load Balancer e implementa el Application Load
Balancer como origen de una CloudFront distribución.
Con esta arquitectura, debe proporcionar la siguiente configuración adicional para que la información del
token se gestione correctamente.
• Configure CloudFront para reenviar laaws-waf-token cookie al Application Load Balancer. De forma
predeterminada, CloudFront elimina las cookies de la solicitud web antes de reenviarla al origen. Para
mantener la cookie de token con la solicitud web, configure el comportamiento de la CloudFront caché
para incluir solo la cookie del token o todas las cookies. Para obtener información sobre cómo hacerlo,
consulte Almacenamiento en caché del contenido basado en cookies en la Guía para CloudFront
desarrolladores de Amazon.
• AWS WAFConfigúralo para que reconozca el dominio de la CloudFront distribución como un dominio
de token válido. De forma predeterminada, CloudFront establece elHost encabezado en el origen
del Application Load Balancer y loAWS WAF usa como dominio del recurso protegido. Sin embargo,
el navegador del cliente ve la CloudFront distribución como el dominio anfitrión y los tokens que se
generan para el cliente utilizan el CloudFront dominio como dominio del token. Sin ninguna configuración
adicional, cuandoAWS WAF compare el dominio del recurso protegido con el dominio del token, no
coincidirá. Para solucionarlo, añada el nombre CloudFront de dominio de distribución a la lista de
dominios del token en la configuración de la ACL web. Para obtener información acerca de cómo
hacerlo, consulte Dominios simbólicos y listas de dominios (p. 163).

AWS WAFControl de bots
El grupo de reglas gestionadas de Bot Control proporciona un nivel de protección básico y común que
añade etiquetas a los bots que se autoidentifican, verifica los bots generalmente deseables y detecta
firmas de bots de alta confianza. Esto le brinda la posibilidad de monitorear y controlar las categorías
comunes de tráfico de bots. El control de bots también proporciona un nivel de protección específico que
permite detectar los bots avanzados que no se identifican a sí mismos. Las protecciones específicas
utilizan técnicas de detección avanzadas, como la interrogación del navegador, la toma de huellas
dactilares y la heurística del comportamiento, para identificar el tráfico incorrecto de bots y, a continuación,
aplican controles de mitigación, como la limitación de la velocidadCAPTCHA y las acciones deChallenge
reglas. Para obtener más información, consulte AWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59).

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
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Con Bot Control, puedes monitorear, bloquear o limitar la velocidad de los bots con facilidad, como los
scrapers, los escáneres, los rastreadores, los monitores de estado y los motores de búsqueda. Si utilizas el
nivel de inspección específico del grupo de reglas, también puedes desafiar a los bots que no se identifican
a sí mismos, lo que dificultará y encarecerá que los bots malintencionados operen contra tu sitio web.
Puede proteger sus aplicaciones utilizando solo el grupo de reglas gestionadas de Bot Control o en
combinación con otros grupos de reglasAWS gestionadas y sus propiasAWS WAF reglas personalizadas.
Bot Control incluye un panel de consola que muestra qué parte del tráfico actual proviene de bots, según
el muestreo de solicitudes. Con el grupo de reglas gestionadas de Bot Control agregado a su ACL web,
puede tomar medidas contra el tráfico de bots y recibir información detallada y en tiempo real sobre el
tráfico de bots común que llega a sus aplicaciones.
CuandoAWS WAF evalúa una solicitud web comparándola con el grupo de reglas administrado por
Bot Control, el grupo de reglas agrega etiquetas a las solicitudes que detecta como relacionadas con
un bot, por ejemplo, la categoría del bot y el nombre del bot. Puedes hacer coincidir estas etiquetas en
tus propiasAWS WAF reglas para personalizar el manejo. Las etiquetas que genera el grupo de reglas
gestionadas por Bot Control se incluyen en CloudWatch las métricas de Amazon y en los registros de ACL
web.
También puede utilizarAWS Firewall ManagerAWS WAF políticas para implementar el grupo de
reglas gestionadas de Bot Control en sus aplicaciones en varias cuentas que formen parte de su
organizaciónAWS Organizations.

Componentes de control de bots
Los principales componentes de una implementación de Bot Control son los siguientes:
• AWSManagedRulesBotControlRuleSet— El grupo de reglas gestionado por Bot Control cuyas
reglas detectan y gestionan varias categorías de bots. Para obtener información sobre las reglas del
grupo de reglas, consulteAWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59). Incluya este grupo de
reglas en su ACL web mediante una declaración de referencia de grupo de reglas administrado e indique
el nivel de inspección que desea utilizar. Este grupo de reglas agrega etiquetas a las solicitudes web que
detecta como tráfico de bots.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
• Panel de control de bots: el panel de monitoreo de bots para su ACL web, disponible a través de
la pestaña Control de bots de ACL web. Utilice este panel de control para monitorear su tráfico y
comprender qué parte proviene de varios tipos de bots. Este puede ser un punto de partida para
personalizar la administración de bots, tal como se describe en este tema. También puedes usarlo para
verificar tus cambios y monitorear la actividad de varios bots y categorías de bots.
• JavaScript y SDK de integración de aplicaciones móviles: debe implementar los SDKAWS WAF
JavaScript y móviles si utiliza el nivel de protección específico del grupo de reglas de control de bots.
Las reglas específicas utilizan la información proporcionada por los SDK en los tokens del cliente para
mejorar la detección contra los bots malintencionados. Para obtener más información sobre SDKs,
consulte AWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194).
• Registro y métricas: puede supervisar el tráfico de sus bots y comprender cómo el grupo de reglas
gestionadas por Bot Control evalúa y gestiona su tráfico mediante el estudio de los registros y
CloudWatch las métricas de Amazon de su ACL web. Las etiquetas que Bot Control añade a tus
solicitudes web se incluyen en los registros y en CloudWatch las métricas de Amazon. Para obtener
información sobre la configuración y el uso del registro y las métricas, consulteRegistro de tráfico de ACL
web (p. 212) yMonitorización con Amazon CloudWatch (p. 590).
En función de tus necesidades y del tráfico que veas, es posible que desees personalizar tu
implementación de Bot Control. Las siguientes son algunas de las opciones más utilizadas.
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• Declaraciones de alcance reducido: puede excluir parte del tráfico de las solicitudes web que evalúa el
grupo de reglas gestionado por Bot Control añadiendo una sentencia de alcance reducido dentro de la
declaración de referencia del grupo de reglas gestionado por Bot Control. Una declaración de alcance
descendente puede ser cualquier declaración de reglas anidables. Cuando una solicitud no coincide con
la sentencia de alcance reducido,AWS WAF evalúa que no coincide con la declaración de referencia
del grupo de reglas sin compararla con el grupo de reglas. Para obtener más información sobre las
instrucciones de alcance, consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130).
Los precios del grupo de reglas gestionadas por Bot Control aumentan con la cantidad de solicitudes
web queAWS WAF se evalúan con él. Puede ayudar a reducir estos costos mediante una declaración
de alcance reducido para limitar las solicitudes que evalúa el grupo de reglas. Por ejemplo, puedes
permitir que la página de inicio se cargue para todos, incluidos los bots, y luego aplicar las reglas del
grupo de reglas a las solicitudes que van a las API de tu aplicación o que contienen un tipo de contenido
determinado.
• Etiquetas y reglas de coincidencia de etiquetas: puede personalizar la forma en que el grupo de reglas
de control de bots gestiona parte del tráfico de bots que identifica mediante la sentencia de regla
de coincidencia deAWS WAF etiquetas. El grupo de reglas de control de bots añade etiquetas a tus
solicitudes web. Puedes añadir reglas de coincidencia de etiquetas después del grupo de reglas de
control de bots que coincidan con las etiquetas de Bot Control y aplicar la gestión que necesites. Para
obtener más información sobre el etiquetado y el uso de declaraciones de coincidencia de etiquetas,
consulteDeclaración de reglas de coincidencia de etiquetas (p. 108) yEtiquetas en las solicitudes
web (p. 146).
• Solicitudes y respuestas personalizadas: puedes añadir encabezados personalizados a las solicitudes
que permitas y enviar respuestas personalizadas a las solicitudes que bloquees combinando etiquetas
que coincidan con las funcionesAWS WAF personalizadas de solicitud y respuesta. Para obtener más
información acerca de cómo personalizar solicitudes y respuestas, consulteSolicitudes y respuestas web
personalizadas enAWS WAF (p. 140).

Ventajas de los tokens de desafío para Bot Control
Las reglas de protección específicas del grupo de reglas gestionadas por Bot Control solo funcionan para
las solicitudes web que incluyen tokens. Los tokens se adquieren para el cliente mediante el script de
desafío silencioso que ejecutan los SDK de integración de aplicaciones y mediante las accionesChallenge
oCAPTCHA reglas. Sin los tokens, solo puedes usar las protecciones de nivel común de Bot Control. Para
ver una comparación de los niveles de protección que ofrece el grupo de reglas, consulteAWS WAFGrupo
de reglas de Bot Control (p. 59).
Al implementar los SDK de integración de aplicaciones en sus clientes o utilizar laChallenge acción en
las solicitudes web que el grupo de reglas evaluará, ampliará las capacidades del grupo de reglas y de la
seguridad general de las aplicaciones de su cliente.
Los tokens proporcionan información del cliente con cada solicitud web. Esta información adicional permite
al grupo de reglas de control de bots separar las sesiones de clientes legítimas de las sesiones de clientes
con mal comportamiento, incluso cuando ambas se originan en una única dirección IP. El grupo de reglas
utiliza la información de los tokens para agregar el comportamiento de las solicitudes de sesión de los
clientes a fin de detectar y mitigar con precisión el nivel de protección específico. Para obtener más
información sobreAWS WAF los tokens, consulteAWS WAFfichas (p. 160). Para obtener información
sobre SDKs, consulteAWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194). Para obtener información
sobre la acción de laChallenge regla, consulteCAPTCHAyChallenge acciones enAWS WAF (p. 206).

Agregar el grupo de reglas gestionadas deAWS WAF Bot Control
a su ACL web
El grupo de reglas gestionado de Bot ControlAWSManagedRulesBotControlRuleSet requiere una
configuración adicional para identificar el nivel de protección que desea implementar.
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Esta guía está dirigida a los usuarios que saben, en general, cómo crear y administrar ACLAWS WAF web,
reglas y grupos de reglas. Estos temas se tratan en secciones anteriores de esta guía.

Para usar el grupo deAWSManagedRulesBotControlRuleSet reglas en su ACL web
1.

Agregue el grupo de reglasAWS administradoAWSManagedRulesBotControlRuleSet a su ACL
web. Para obtener la descripción completa del grupo de reglas, consultethe section called “Grupo de
reglas de Bot Control” (p. 59).

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para
obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.
2.

Cuando añada el grupo de reglas, edítelo para abrir la página de configuración del grupo de reglas.
En la página de configuración del grupo de reglas, en el panel Nivel de inspección, seleccione el nivel
de inspección que desee utilizar.
• Común: detecta una variedad de bots que se autoidentifican, como marcos de rastreo web, motores
de búsqueda y navegadores automatizados. Las protecciones de control de bots de este nivel
identifican los bots comunes mediante técnicas tradicionales de detección de bots, como el análisis
de datos de solicitudes estáticas. Las reglas etiquetan el tráfico de estos bots y bloquean los que no
pueden verificar.
• Segmentado: incluye las protecciones de nivel común y añade detección para los bots avanzados
que no se identifican a sí mismos. Las protecciones específicas utilizan técnicas de detección
avanzadas, como el interrogatorio del navegador, la toma de huellas dactilares y la heurística del
comportamiento para identificar el tráfico de bots incorrectos. Las protecciones se dirigen a estos
bots mediante una combinación de límites de velocidad y desafíos de CAPTCHA y navegadores en
segundo plano. Las normas que proporcionan protección específica tienen nombres que comienzan
porTGT_.
Para obtener más información acerca de esta opción, consulteAWS WAFGrupo de reglas de Bot
Control (p. 59).

3.

Añada una declaración de alcance reducido para el grupo de reglas para incluir los costos de su uso.
Una declaración de alcance reducido reduce el conjunto de solicitudes que inspecciona el grupo de
reglas. Por ejemplo, casos de uso, comience conAWS WAFEjemplo de control de bots: utilice Bot
Control solo para la página de inicio de sesión (p. 180) yAWS WAFEjemplo de control de bots: utilice
Bot Control solo para contenido dinámico (p. 181).

4.
5.

Proporcione cualquier configuración adicional que necesite para el grupo de reglas.
Guarde los cambios en la ACL web.

6.

Si utilizas el nivel de protección específico del grupo de reglas, implementa también los SDK de
integración de aplicaciones para adquirir fichas de desafío para las solicitudes web que inspecciona el
grupo de reglas. Si no puedes implementar los SDK, proporciona el token añadiendo una regla antes
del grupo de reglas que coincida con todas las solicitudes web que el grupo de reglas inspeccionará y
que tenga una acción deChallenge regla. LaChallenge regla supone un gasto adicional que los SDK
de integración de aplicaciones no generan. Para obtener una comparación completa de estas dos
opciones, consulteComparación de las opciones para la mitigación inteligente de amenazas (p. 156).
Para entender las ventajas de los tokens para Bot Control, consulteVentajas de los tokens de desafío
para Bot Control (p. 169).
Para implementar los SDK de integración, siga las instrucciones deAWS WAFintegración de
aplicaciones de cliente (p. 194).

Antes de implementar su implementación de Bot Control para el tráfico de producción, pruébela y ajústela
en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su tráfico.
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A continuación, pruebe y ajuste las reglas en el modo de recuento con el tráfico de producción antes de
habilitarlas. Consulte las secciones siguientes para obtener orientación.

Falsos positivos conAWS WAF Bot Control
Hemos seleccionado cuidadosamente las reglas del grupo de reglas gestionadas deAWS WAF Bot
Control para minimizar los falsos positivos. Probamos las reglas comparándolas con el tráfico global y
supervisamos su impacto en las ACL web de prueba. Sin embargo, todavía es posible obtener falsos
positivos debido a los cambios en los patrones de tráfico. Además, se sabe que algunos casos de uso
provocan falsos positivos y requerirán una personalización específica del tráfico web.
Entre las situaciones en las que puede encontrar falsos positivos se incluyen las siguientes:
• Las aplicaciones móviles suelen tener agentes de usuario que no son de navegador, y
laSignalNonBrowserUserAgent regla bloquea de forma predeterminada. Si esperas tráfico
de aplicaciones móviles o de cualquier otro tráfico legítimo con agentes de usuario que no sean
navegadores, tendrás que añadir una excepción para permitirlo.
• Puedes confiar en un tráfico de bots específico para cosas como la supervisión del tiempo de actividad,
las pruebas de integración o las herramientas de marketing. Si Bot Control identifica y bloquea el tráfico
de bots que quieres permitir, tendrás que modificar la gestión añadiendo tus propias reglas. Si bien este
no es un escenario de falsos positivos para todos los clientes, si lo es para ti, tendrás que gestionarlo de
la misma manera que para un falso positivo.
• El grupo de reglas gestionado de Bot Control verifica los bots utilizando las direcciones IP deAWS WAF.
Si utilizas Bot Control y tienes bots verificados que se enrutan a través de un proxy o un balanceador
de cargas, es posible que tengas que permitirlos de forma explícita mediante una regla personalizada.
Para obtener información sobre cómo crear una regla personalizada de este tipo, consulteDirección IP
reenviada (p. 130).
• Una regla de control de bots con una baja tasa global de falsos positivos podría afectar en gran medida
a dispositivos o aplicaciones específicos. Por ejemplo, en las pruebas y la validación, es posible que no
hayamos observado las solicitudes de aplicaciones con volúmenes de tráfico bajos o de navegadores o
dispositivos menos comunes.
• Una regla de control de bots que tenga una tasa de falsos positivos históricamente baja podría haber
aumentado los falsos positivos para el tráfico válido. Esto puede deberse a los nuevos patrones de
tráfico o a los atributos de solicitud que aparecen con el tráfico válido, lo que hace que coincida con la
regla cuando antes no existía. Estos cambios pueden deberse a situaciones como las siguientes:
• Detalles del tráfico que se modifican a medida que el tráfico fluye a través de los dispositivos de red,
como los balanceadores de carga o las redes de distribución de contenido (CDN).
• Cambios emergentes en los datos de tráfico, por ejemplo, nuevos navegadores o nuevas versiones de
los navegadores existentes.
Para obtener información sobre cómo gestionar los falsos positivos que puede obtener del grupo de reglas
gestionadas deAWS WAF Bot Control, consulte las instrucciones de la sección siguienteProbando e
implementandoAWS WAF Bot Control (p. 171).

Probando e implementandoAWS WAF Bot Control
Esta sección proporciona una guía general para configurar y probar una implementación de control deAWS
WAF bots para su sitio. Los pasos específicos que elija seguir dependerán de sus necesidades, recursos y
las solicitudes web que reciba.
Esta información se suma a la información general sobre pruebas y ajustes que se proporciona
enProbando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).

Note
AWSLas reglas administradas por se han diseñado para protegerle de amenazas web habituales.
Cuando se utilizan de acuerdo con la documentación, los grupos de reglasAWS administrados
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por agregan otra capa de seguridad a sus aplicaciones. No obstante, los grupos de reglasAWS
administrados por no están destinadas a reemplazar sus responsabilidades de seguridad,
que vienen determinadas por losAWS recursos de que seleccione. Consulte el Modelo de
responsabilidad compartida para asegurarse de que los recursos de AWS estén protegidos
correctamente.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar su implementación de Bot Control para el tráfico de producción, pruébela y
ajústela en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto
en su tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas en el modo de recuento con el tráfico de
producción antes de habilitarlas.
Esta guía está dirigida a los usuarios que saben, en general, cómo crear y administrar ACLAWS WAF web,
reglas y grupos de reglas. Estos temas se tratan en secciones anteriores de esta guía.

Para configurar y probar una implementación de Bot Control
Realice estos pasos primero en un entorno de prueba y luego en producción.
1.

Agregue el grupo de reglas gestionadas de Bot Control

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para
obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.
Agregue el grupo deAWS reglas administradasAWSManagedRulesBotControlRuleSet a una ACL
web nueva o existente y configúrelo para que no altere el comportamiento actual de la ACL web.
• Cuando añada el grupo de reglas administrado, edítelo y haga lo siguiente:
• En el panel Nivel de inspección, seleccione el nivel de inspección que desee utilizar.
• Común: detecta una variedad de bots que se autoidentifican, como marcos de rastreo web,
motores de búsqueda y navegadores automatizados. Las protecciones de control de bots de
este nivel identifican los bots comunes mediante técnicas tradicionales de detección de bots,
como el análisis de datos de solicitudes estáticas. Las reglas etiquetan el tráfico de estos bots y
bloquean los que no pueden verificar.
• Segmentado: incluye las protecciones de nivel común y añade detección para los bots
avanzados que no se identifican a sí mismos. Las protecciones específicas utilizan técnicas de
detección avanzadas, como el interrogatorio del navegador, la toma de huellas dactilares y la
heurística del comportamiento para identificar el tráfico de bots incorrectos. Las protecciones se
dirigen a estos bots mediante una combinación de límites de velocidad y desafíos de CAPTCHA
y navegadores en segundo plano. Las normas que proporcionan protección específica tienen
nombres que comienzan porTGT_.
Para obtener más información acerca de esta opción, consulteAWS WAFGrupo de reglas de Bot
Control (p. 59).
• En el panel Reglas, abra el menú desplegable Anular todas las acciones de la regla y elija Count.
Con esta configuración,AWS WAF evalúa las solicitudes comparándolas con todas las reglas del
grupo de reglas y solo cuenta las coincidencias resultantes, sin dejar de añadir etiquetas a las
solicitudes. Para obtener más información, consulte Acciones de regla anulado en un grupo de
reglas (p. 25).
Con esta anulación, puedes supervisar el posible impacto de las reglas de control de bots en tu
tráfico para determinar si deseas añadir excepciones para cosas como los casos de uso internos
o los bots deseados.
• Coloque el grupo de reglas de manera que se evalúe en último lugar en la ACL web, con una
configuración de prioridad numéricamente más alta que cualquier otra regla o grupo de reglas que
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ya esté utilizando. Para obtener más información, consulte Orden de procesamiento de reglas y
grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
De esta forma, su gestión actual del tráfico no se interrumpe. Por ejemplo, si tiene reglas que
detectan tráfico malintencionado, como la inyección de SQL o las secuencias de comandos entre
sitios, seguirán detectando y registrando esas solicitudes. Como alternativa, si tiene reglas que
permiten el tráfico conocido no malicioso, pueden seguir permitiendo ese tráfico sin que el grupo
de reglas administrado por Bot Control lo bloquee. Puede decidir ajustar el orden de procesamiento
durante las actividades de prueba y ajuste, pero esta es una buena forma de empezar.
2.

Habilite el muestreo, el registro y las métricas para la ACL web
Según sea necesario, configure el registro para la ACL web y habilite el muestreo y CloudWatch las
métricas de Amazon. Puedes usar las métricas y el registro para monitorear la interacción de tu tráfico
web con el grupo de reglas gestionado por Bot Control.
• Para obtener información sobre la configuración y el uso del registro, consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).
• Para obtener información sobre CloudWatch las métricas de Amazon, consulteMonitorización con
Amazon CloudWatch (p. 590).
• Para obtener información sobre el muestreo de solicitudes web, consulteVisualizar una muestra de
solicitudes web (p. 240).

3.

Asociación de la ACL web de con un recurso
Si la ACL web aún no está asociada a un recurso, asóciela. Para obtener información, consulte
Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).

4.

Supervise las coincidencias de reglas de tráfico y control de bots
Asegúrese de que el tráfico fluya y de que las reglas del grupo de reglas gestionado por Bot Control
añadan etiquetas a las solicitudes web coincidentes. Puedes ver las etiquetas en los registros
y las métricas de bots y etiquetas en las CloudWatch métricas de Amazon. En los registros, las
reglas que ha anulado para contar en el grupo de reglas aparecen en la listaruleGroupList
configuradaaction para contar eoverriddenAction indican la acción de regla configurada que ha
anulado.

Note
El grupo de reglas gestionado de Bot Control verifica los bots utilizando las direcciones IP
deAWS WAF. Si utilizas Bot Control y tienes bots verificados que se enrutan a través de un
proxy o un balanceador de cargas, es posible que tengas que permitirlos de forma explícita
mediante una regla personalizada. Para obtener información sobre cómo crear una regla
personalizada, consulteDirección IP reenviada (p. 130). Para obtener información sobre
cómo puede usar la regla para personalizar la gestión de solicitudes web de Bot Control,
consulte el siguiente paso.
Revise detenidamente la gestión de solicitudes web para detectar posibles falsos positivos que pueda
necesitar mitigar con una gestión personalizada. Para ver ejemplos de falsos positivos, consulteFalsos
positivos conAWS WAF Bot Control (p. 171).
5.

Personalice el manejo de solicitudes web de Bot Control
Según sea necesario, añade tus propias reglas que permitan o bloqueen las solicitudes de forma
explícita, para cambiar la forma en que las gestionarían las reglas de control de bots.
La forma de hacerlo depende de su caso de uso, pero las siguientes son soluciones comunes:
• Permita explícitamente las solicitudes con una regla que agregue antes del grupo de reglas
administrado por Bot Control. Con esto, las solicitudes permitidas nunca llegan al grupo de reglas
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para su evaluación. Esto puede ayudar a contener el costo de usar el grupo de reglas gestionado de
Bot Control.
• Excluya las solicitudes de la evaluación de Bot Control añadiendo una sentencia de alcance
reducido dentro de la sentencia del grupo de reglas gestionado de Bot Control. Funciona igual que
la opción anterior. Puede ayudar a contener el costo de usar el grupo de reglas administradas de
Bot Control, ya que las solicitudes que no coinstrucción de regla. Para obtener información sobre las
declaraciones de alcance reducido, consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130).
Para ver ejemplos, consulte lo siguiente:
• Excluir el rango de IP de la administración de bots (p. 182)
• Permita el tráfico de un bot que usted controle (p. 182)
• Utilice las etiquetas de Bot Control en la gestión de solicitudes para permitir o bloquear las
solicitudes. Añada una regla de coincidencia de etiquetas después del grupo de reglas gestionadas
por Bot Control para filtrar las solicitudes etiquetadas que desee permitir de las que desee bloquear.
Tras la prueba, mantenga las reglas de control de bots relacionadas en el modo de recuento
y mantenga las decisiones de gestión de solicitudes en su regla personalizada. Para obtener
información sobre las declaraciones de coincidencia de etiquetas, consulteDeclaración de reglas de
coincidencia de etiquetas (p. 108).
Para ver ejemplos de este tipo de personalización, consulte lo siguiente:
• Crear una excepción para un agente de usuario bloqueado (p. 178)
• Permitir un bot bloqueado específico (p. 177)
• Bloquear bots verificados (p. 176)
Para ver otros ejemplos, consulte AWS WAFEjemplos de control de bots (p. 174).
6.

Si es necesario, habilite la configuración del grupo de reglas gestionado por Bot Control
Dependiendo de tu situación, es posible que hayas decidido dejar algunas reglas de control de bots en
el modo de conteo o anular una acción diferente. Para las reglas que desee que se ejecuten tal como
están configuradas dentro del grupo de reglas, habilite la configuración de reglas normal. Para ello,
edite la sentencia del grupo de reglas en su ACL web y realice los cambios en el panel Reglas.

AWS WAFEjemplos de control de bots
En esta sección se muestran ejemplos de configuraciones que satisfacen una variedad de casos de uso
comunes para las implementaciones de control deAWS WAF bots.
Cada ejemplo proporciona una descripción del caso de uso y, a continuación, muestra la solución en
listados JSON para las reglas configuradas personalizadas.

Note
Los listados de JSON que se muestran en estos ejemplos se crearon en la consola configurando
la regla y, a continuación, editándola con el editor Rule JSON. También puede recuperar el JSON
de las reglas de todo un grupo de reglas o una ACL web medianteget comandos a través de las
API o la interfaz de línea de comandos.
Temas
• AWS WAFEjemplo de control de bots: configuración sencilla (p. 175)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: permitir explícitamente bots verificados (p. 175)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: bloquear bots verificados (p. 176)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: permitir un bot bloqueado específico (p. 177)
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• AWS WAFEjemplo de control de bots: cree una excepción para un agente de usuario
bloqueado (p. 178)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: utilice Bot Control solo para la página de inicio de
sesión (p. 180)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: utilice Bot Control solo para contenido dinámico (p. 181)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: excluya el rango de IP de la administración de bots (p. 182)
• AWS WAFEjemplo de control de bots: permite el tráfico de un bot que tú controlas (p. 182)

AWS WAFEjemplo de control de bots: configuración sencilla
La siguiente lista de JSON muestra un ejemplo de ACL web con un grupo de reglas administrado porAWS
WAF Bot Control. Tenga en cuenta la configuración de visibilidad, que haceAWS WAF que se almacenen
las muestras y métricas de las solicitudes con fines de monitoreo.
{

}

"Name": "Bot-Beta-WebACL",
"Id": "...",
"ARN": "...",
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"Description": "Bot-Beta-WebACL",
"Rules": [
{
...
},
{
"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}
}
],
"VisibilityConfig": {
...
},
"Capacity": 1496,
"ManagedByFirewallManager": false

AWS WAFEjemplo de control de bots: permitir explícitamente bots verificados
AWS WAFEl control de bots no bloquea los bots conocidos porAWS ser bots comunes y verificables.
Cuando Bot Control identifica una solicitud web como procedente de un bot verificado, añade una etiqueta
con el nombre del bot y una etiqueta que indica que se trata de un bot verificado. Bot Control no añade
ninguna otra etiqueta, como etiquetas de señales, para evitar que se bloqueen los bots que se sabe que
funcionan bien.
Es posible que tengas otrasAWS WAF reglas que bloqueen los bots verificados. Si quieres asegurarte
de que los bots verificados estén permitidos, añade una regla personalizada para permitirlos según las
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etiquetas de control de bots. La nueva regla debe ejecutarse después del grupo de reglas gestionado por
Bot Control, de modo que las etiquetas estén disponibles para que puedan compararse.
La siguiente regla permite explícitamente la verificación de bots.
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Allow": {}
}

}

AWS WAFEjemplo de control de bots: bloquear bots verificados
Para bloquear los bots verificados, debes añadir una regla para bloquearlos que se ejecute después del
grupo de reglas gestionado porAWS WAF Bot Control. Para ello, identifique los nombres de los bots que
desee bloquear y utilice una sentencia de coincidencia de etiquetas para identificarlos y bloquearlos. Si
solo quieres bloquear todos los bots verificados, puedes omitir la coincidencia con labot:name: etiqueta.
La siguiente regla bloquea solo el botbingbot verificado. Esta regla debe ejecutarse después del grupo
de reglas administrado por Bot Control.
{

}

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:bingbot"
}
},
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
}
]
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
}

La siguiente regla bloquea todos los bots verificados.
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
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}

"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
}

AWS WAFEjemplo de control de bots: permitir un bot bloqueado específico
Es posible que un bot esté bloqueado por más de una de las reglas de control de bots. Siga el siguiente
procedimiento para cada regla de bloqueo.
Si unaAWS WAF regla de control de bots bloquea un bot que no deseas bloquear, haz lo siguiente:
1. Identifica la regla de control de bots que bloquea al bot consultando los registros. La regla de bloqueo
se especificará en los registros de los campos cuyos nombres comiencen porterminatingRule. Para
obtener información sobre los registros de ACL web, consulteRegistro de tráfico de ACL web (p. 212).
Tenga en cuenta la etiqueta con la que se añade la regla a las solicitudes.
2. En su ACL web, anule la acción de la regla de bloqueo para contar. Para hacerlo en la consola, edite
la regla del grupo de reglas en la ACL web y elija una acción de regla queCount anule la regla. Esto
garantiza que la regla no bloquee al bot, pero la regla seguirá aplicando su etiqueta a las solicitudes
coincidentes.
3. Agregue una regla de coincidencia de etiquetas a su ACL web, después del grupo de reglas gestionado
por Bot Control. Configure la regla para que coincida con la etiqueta de la regla anulada y bloquee todas
las solicitudes coincidentes, excepto las del bot que no desee bloquear.
Su ACL web ahora está configurada para que la regla de bloqueo que identificó en los registros deje de
bloquear el bot que desea permitir.
Vuelva a comprobar el tráfico y sus registros para asegurarse de que el bot puede pasar. Si no es así,
vuelva a ejecutar el procedimiento anterior.
Suponga, por ejemplo, que desea bloquear todos los robots de monitoreo, excepto lospingdom. En este
caso, se anula laCategoryMonitoring regla de recuento y, a continuación, se escribe una regla para
bloquear todos los bots de monitoreo, excepto los que tienen la etiqueta con el nombre del botpingdom.
La siguiente regla usa el grupo de reglas administrado por Bot Control, pero anula la acción de la
reglaCategoryMonitoring para contar. La regla de monitoreo de categorías aplica sus etiquetas como
de costumbre a las solicitudes coincidentes, pero solo las cuenta en lugar de realizar su acción habitual de
bloquear.
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "CategoryMonitoring"
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}
],
"ExcludedRules": []

}

}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

La siguiente regla coincide con la etiqueta de supervisión de categorías que laCategoryMonitoring
regla anterior añade a las solicitudes web coincidentes. Entre las solicitudes de monitoreo de categorías,
esta regla bloquea todas, excepto aquellas que tienen una etiqueta para el nombre del botpingdom.
La siguiente regla debe ejecutarse después del grupo de reglas gestionadas por Bot Control anterior en el
orden de procesamiento de la ACL web.
{

}

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
}
}
}
}
]
}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

AWS WAFEjemplo de control de bots: cree una excepción para un agente de
usuario bloqueado
Si el tráfico de algunos agentes de usuario ajenos al navegador se bloquea por error, puede
crear una excepción configurando la regla de control deAWS WAF bots infractor en Recuento
y,SignalNonBrowserUserAgent a continuación, combinando el etiquetado de la regla con sus criterios
de excepción.
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Note
Las aplicaciones móviles suelen tener agentes de usuario que no son de navegador, y
laSignalNonBrowserUserAgent regla bloquea de forma predeterminada.
La siguiente regla usa el grupo de reglas administrado por Bot Control, pero anula la acción de la
reglaSignalNonBrowserUserAgent para contar. La regla de señal aplica sus etiquetas como de
costumbre a las solicitudes coincidentes, pero solo las cuenta en lugar de realizar su acción habitual de
bloquear.
{

}

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "SignalNonBrowserUserAgent"
}
],
"ExcludedRules": []
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

La siguiente regla coincide con la etiqueta de señal que laSignalNonBrowserUserAgent regla de
control de bots añade a sus solicitudes web coincidentes. Entre las solicitudes de señal, esta regla bloquea
todas, excepto aquellas que tienen el agente de usuario que queremos permitir.
La siguiente regla debe ejecutarse después del grupo de reglas gestionadas por Bot Control anterior en el
orden de procesamiento de la ACL web.
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"SingleHeader": {
"Name": "user-agent"
}
},
"PositionalConstraint": "EXACTLY",
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}

}

}

}

}

"SearchString": "PostmanRuntime/7.29.2",
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]

]
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

AWS WAFEjemplo de control de bots: utilice Bot Control solo para la página de
inicio de sesión
En el siguiente ejemplo, se utiliza una sentencia de alcance reducido para aplicar el control deAWS WAF
bots únicamente al tráfico que llega a la página de inicio de sesión de un sitio web, que se identifica
mediante la ruta URIlogin. La ruta del URI a la página de inicio de sesión puede ser diferente a la del
ejemplo, según la aplicación y el entorno.
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [],
"ExcludedRules": []
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "login",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}
}
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}

}

AWS WAFEjemplo de control de bots: utilice Bot Control solo para contenido
dinámico
En este ejemplo, se utiliza una sentencia de alcance reducido para aplicarAWS WAF Bot Control
únicamente al contenido dinámico.
La sentencia scope-down excluye el contenido estático al anular los resultados de la coincidencia para un
conjunto de patrones de expresiones regulares:
• El conjunto de patrones de expresiones regulares está configurado para que coincida con las
extensiones de contenido estático. Por ejemplo, la especificación del conjunto de patrones de
expresiones regulares podría ser(?i)\.(jpe?g|gif|png|svg|ico|css|js|woff2?)$.
Para obtener información sobre conjuntos de patrones de expresiones regulares y declaraciones,
consulteInstrucción de regla de coincidencia de conjuntos de patrones de regex (p. 115).
• En la sentencia scope-down, excluimos el contenido estático coincidente al anidar la sentencia
Regex pattern set dentro de unaNOT sentencia. Para obtener información sobre laNOT declaración,
consulteNOTdeclaración de reglas (p. 110).

{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [],
"ExcludedRules": []
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"RegexPatternSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/regexpatternset/
excludeset/00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}
}
}
}
}
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AWS WAFEjemplo de control de bots: excluya el rango de IP de la administración
de bots
Si desea excluir un subconjunto del tráfico web de la administración deAWS WAF Bot Control y puede
identificar ese subconjunto mediante una sentencia de reglas, entonces puede excluirlo añadiendo una
sentencia de alcance reducido a la sentencia del grupo de reglas gestionado por Bot Control.
La siguiente regla realiza la administración normal de los bots de Bot Control en todo el tráfico web,
excepto en las solicitudes web que provienen de un rango de direcciones IP específico.
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [],
"ExcludedRules": []
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"IPSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/ipset/
friendlyips/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
}
}
}
}
}

AWS WAFEjemplo de control de bots: permite el tráfico de un bot que tú controlas
Puede configurar algunos bots de monitoreo de sitios y bots personalizados para enviar encabezados
personalizados. Si quieres permitir el tráfico de este tipo de bots, puedes configurarlos para añadir
un secreto compartido en un encabezado. A continuación, puede excluir los mensajes que tengan el
encabezado añadiendo una sentencia de alcance reducido a la sentencia del grupo de reglas gestionado
porAWS WAF Bot Control.
La siguiente regla de ejemplo excluye de la inspección de Bot Control el tráfico con un encabezado
secreto.
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"RuleActionOverrides": [],
"ExcludedRules": []
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
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}

}

"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "YSBzZWNyZXQ=",
"FieldToMatch": {
"SingleHeader": {
"Name": "x-bypass-secret"
}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "EXACTLY"
}
}
}
}

AWS WAFPrevención de robo de cuentas de control
de fraudes (ATP)
La apropiación de cuentas es una actividad ilegal en línea en la que un atacante obtiene acceso no
autorizado a la cuenta de una persona. El atacante puede hacerlo de varias maneras, como usar
credenciales robadas o adivinar la contraseña de la víctima mediante una serie de intentos. Cuando el
atacante obtiene acceso, puede robarle dinero, información o servicios a la víctima. El atacante puede
hacerse pasar por la víctima para acceder a otras cuentas de su propiedad o para acceder a las cuentas
de otras personas u organizaciones. Además, pueden intentar cambiar la contraseña del usuario para
bloquear a la víctima de sus propias cuentas.
Puede supervisar y controlar los intentos de apropiación de cuentas mediante la implementación de
la función de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control delAWS WAF fraude. AWS
WAFofrece esta función en el grupo de reglasAWS gestionadasAWSManagedRulesATPRuleSet y en los
SDK de integración de aplicaciones complementarias.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
ATP le brinda visibilidad y control sobre los intentos de inicio de sesión anómalos y los intentos de inicio
de sesión que utilizan credenciales robadas, para evitar la apropiación de cuentas que puedan provocar
actividades fraudulentas. ATP comprueba las combinaciones de nombre de usuario y contraseña con su
base de datos de credenciales robadas, que se actualiza periódicamente a medida que se encuentran
nuevas credenciales filtradas en la web oscura.

Note
Esta función no está disponible para grupos de usuarios de Amazon Cognito.

Componentes de ATP
Los componentes principales de la prevención de la apropiación de cuentas (ATP) para el control delAWS
WAF fraude son los siguientes:
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• AWSManagedRulesATPRuleSet— Las reglas de este grupo de reglas de reglasAWS gestionadas
detectan, etiquetan y gestionan varios tipos de actividades de apropiación de cuentas. El grupo de
reglas inspecciona las solicitudesPOST web HTTP enviadas al punto final de inicio de sesión que
especifique. Para obtener una lista de las reglas del grupo de reglas, consulteAWS WAFGrupo de reglas
de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67). Incluya este grupo
de reglas en su ACL web mediante una declaración de referencia de grupo de reglas administrado.
Para obtener información sobre el uso de este grupo de reglas, consulteAgregar el grupo de reglas
administradas por ATP a su ACL web (p. 185).

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para obtener
más información, consulte Precios de AWS WAF.
• Detalles sobre la página de inicio de sesión de la aplicación: debe proporcionar información sobre su
página de inicio de sesión cuando añada el grupo deAWSManagedRulesATPRuleSet reglas a su ACL
web. Esto permite al grupo de reglas reducir el alcance de las solicitudes que inspecciona y validar
correctamente el uso de credenciales en las solicitudes web. Para obtener más información, consulte
Agregar el grupo de reglas administradas por ATP a su ACL web (p. 185).
• JavaScript y SDK de integración de aplicaciones móviles: implemente los SDKAWS WAF JavaScript y
móviles con su implementación de ATP para habilitar el conjunto completo de capacidades que ofrece el
grupo de reglas. Muchas de las reglas de ATP utilizan la información proporcionada por los SDK para la
verificación de los clientes a nivel de sesión y la agregación de comportamientos, necesaria para separar
el tráfico de clientes legítimos del tráfico de bots. Para obtener más información sobre SDKs, consulte
AWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194).
Puede combinar su implementación de ATP con lo siguiente para ayudarlo a monitorear, ajustar y
personalizar sus protecciones.
• Registro y métricas: puede supervisar su tráfico y comprender cómo lo afecta el grupo de reglas
gestionado por ATP configurando y habilitando los registros y CloudWatch las métricas de Amazon para
su ACL web. Las etiquetas que seAWSManagedRulesATPRuleSet añaden a tus solicitudes web se
incluyen en los registros y en CloudWatch las métricas de Amazon. Para obtener información sobre el
registro y las métricas, consulteRegistro de tráfico de ACL web (p. 212) yMonitorización con Amazon
CloudWatch (p. 590).
En función de tus necesidades y del tráfico que veas, es posible que desees personalizar
tuAWSManagedRulesATPRuleSet implementación. Por ejemplo, puede que desee excluir parte del
tráfico de la evaluación de la ATP o modificar la forma en que gestiona algunos de los intentos de
adquisición de cuentas que identifica, medianteAWS WAF funciones como las declaraciones de alcance
reducido o las reglas de coincidencia de etiquetas.
• Etiquetas y reglas de coincidencia de etiquetas: para cualquiera de las reglas
deAWSManagedRulesATPRuleSet, puede cambiar el comportamiento de bloqueo a contar y,
a continuación, compararlo con las etiquetas que agregan las reglas. Utilice este enfoque para
personalizar la forma en que gestiona las solicitudes web identificadas por el grupo de reglas
gestionadas por ATP. Para obtener más información sobre el etiquetado y el uso de declaraciones
de coincidencia de etiquetas, consulteDeclaración de reglas de coincidencia de etiquetas (p. 108)
yEtiquetas en las solicitudes web (p. 146).
• Solicitudes y respuestas personalizadas: puede añadir encabezados personalizados a las solicitudes
que permita y enviar respuestas personalizadas a las solicitudes que bloquee. Para ello, combina la
etiqueta que coincida con las funcionesAWS WAF personalizadas de solicitud y respuesta. Para obtener
más información acerca de cómo personalizar solicitudes y respuestas, consulteSolicitudes y respuestas
web personalizadas enAWS WAF (p. 140).
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Beneficios de los tokens de desafío para la ATP
El grupo de reglas gestionado por la ATP requiere los tokens que genera el script de desafío silencioso
para habilitar todo el conjunto de protecciones que ofrece el grupo de reglas. El script del desafío lo
ejecutan los SDK de integración de aplicaciones y las accionesChallenge oCAPTCHA reglas. El script
debe ejecutarse antes que el grupo de reglas de la ATP para que el grupo de reglas se beneficie de los
tokens que adquiere el script.
Capacidades del grupo de reglas de la ATP que no requieren un token
En un nivel alto, cuando las solicitudes web no tienen un token, el grupo de reglas gestionado por ATP es
capaz de bloquear los siguientes tipos de tráfico:
• Direcciones IP únicas que realizan muchas solicitudes de inicio de sesión.
• Intentos de inicio de sesión con contraseña cruzada, con el mismo nombre de usuario pero cambiando
las contraseñas.
Capacidades del grupo de reglas ATP que requieren un token
Al implementar los SDK de integración de aplicaciones en sus clientes o utilizar la acción de laChallenge
regla, las solicitudes web que envíen sus clientes incluirán un token. La información proporcionada en
el token amplía las capacidades del grupo de reglas y de la seguridad general de las aplicaciones de su
cliente.
El token proporciona información del cliente con cada solicitud web, lo que permite al grupo de reglas
de ATP separar las sesiones de clientes legítimas de las sesiones de clientes con mal comportamiento,
incluso cuando ambas se originan en una sola dirección IP. El grupo de reglas utiliza la información de los
tokens para agregar el comportamiento de las solicitudes de sesión del cliente a fin de ajustar la detección
y la mitigación.
Cuando el token está disponible en las solicitudes web, el grupo de reglas ATP puede detectar y bloquear
las siguientes categorías adicionales de clientes a nivel de sesión:
• Sesiones de clientes que no superan el desafío silencioso que gestionan los SDK.
• Sesiones de cliente que recorren nombres de usuario o contraseñas. Esto también se conoce como
relleno de credenciales.
• Sesiones de clientes que utilizan repetidamente credenciales robadas para iniciar sesión.
• Sesiones de clientes que pasan mucho tiempo intentando iniciar sesión.
• Sesiones de clientes que realizan muchas solicitudes de inicio de sesión. El grupo de reglas ATP
proporciona un mejor aislamiento de los clientes queAWS WAF la regla basada en la velocidad, que
bloquea todos los clientes para obtener una dirección IP. El grupo de reglas también usa un umbral
inferior.
Para obtener más información sobre las capacidades del grupo de reglas, consulteAWS WAFGrupo de
reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67).
Para obtener información sobreAWS WAF los tokens, consulteAWS WAFfichas (p. 160). Para obtener
información sobre SDKs, consulteAWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194). Para
obtener información sobre las acciones de las reglas, consulteCAPTCHAyChallenge acciones enAWS
WAF (p. 206).

Agregar el grupo de reglas administradas por ATP a su ACL web
El grupo de reglas gestionadas por ATPAWSManagedRulesATPRuleSet requiere una configuración
adicional para reconocer y gestionar las actividades de adquisición de cuentas en su tráfico web. Esta
información de configuración es específica para la gestión de sus solicitudes web.
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Esta guía está dirigida a los usuarios que saben, en general, cómo crear y administrar ACLAWS WAF web,
reglas y grupos de reglas. Estos temas se tratan en secciones anteriores de esta guía.

Para usar el grupo deAWSManagedRulesATPRuleSet reglas en su ACL web
1.

Agregue el grupo de reglasAWS administradoAWSManagedRulesATPRuleSet a su ACL web y edite
la configuración del grupo de reglas cuando lo añada.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para
obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.

Note
Para obtener información básica sobre cómo agregar un grupo de reglas administrado a su
ACL web, consulteAgregar un grupo de reglas administrado a una ACL web a través de la
consola (p. 34).
2.

El grupo de reglas gestionadas por ATP requiere información sobre la página de inicio de sesión
de su aplicación que utiliza para monitorear, etiquetar y gestionar los intentos de inicio de sesión
en su aplicación. Esta configuración se proporciona además de cualquiera de los parámetros de
configuración de grupos de reglas administrados estándar que desee aplicar.
En el panel de configuración del grupo de reglas, proporcione la siguiente información sobre la página
de inicio de sesión de la aplicación.
• Para la ruta de inicio de sesión, proporcione la ruta del punto de conexión de inicio de sesión de la
aplicación. Por ejemplo, para la URL https://example.com/web/login, proporcionaría la ruta
/web/login.
El grupo de reglas inspecciona soloPOST las solicitudes HTTP al punto de inicio de sesión
especificado.
• Para el tipo de carga útil, seleccione JSON o codificado con un formulario.
• Para los campos Nombre de usuario y Contraseña, introduzca los nombres de los campos en el
cuerpo de la solicitud donde se proporcionan el nombre de usuario y la contraseña.
La especificación de estos nombres de campo depende del tipo de carga útil que haya
seleccionado:
• Para las cargas JSON, especifique los nombres de los campos en la sintaxis del puntero JSON.
Para obtener información acerca de la sintaxis del puntero JSON, consulte la documentación del
grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) sobre el Puntero JavaScript Object Notation
(JSON) Pointer.
Por ejemplo, para el siguiente ejemplo de carga JSON, la especificación del campo de nombre
de usuario es/login/username y la especificación del campo de contraseña es/login/
password.
{

}

"login": {
"username": "THE_USERNAME",
"password": "THE_PASSWORD"
}

• Para las cargas codificadas en formularios, utilice los nombres de los formularios HTML.
Por ejemplo, para un formulario HTML con elementos de entrada denominadosusername1
ypassword1, la especificación del campo de nombre de usuario esusername1 y la
especificación del campo de contraseña espassword1.
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3.

Proporcione cualquier configuración adicional que desee para el grupo de reglas.
Puede limitar aún más el alcance de las solicitudes que inspecciona el grupo de reglas añadiendo
una sentencia de alcance reducido a la sentencia del grupo de reglas administrado. Por ejemplo,
puede inspeccionar solo las solicitudes con un argumento de consulta o una cookie específicos. El
grupo de reglas inspeccionará soloPOST las solicitudes HTTP que coincidan con los criterios de su
sentencia de alcance reducido. Para obtener información sobre las declaraciones de alcance reducido,
consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130).

4.

Guarde los cambios en la ACL web.

5.

Implemente los SDK de integración de aplicaciones para adquirir fichas de desafío para las solicitudes
web que inspecciona el grupo de reglas. Si no puedes implementar los SDK, proporciona el token
añadiendo una regla antes del grupo de reglas que coincida con todas las solicitudes web que
el grupo de reglas inspeccionará y que tenga una acción deChallenge regla. LaChallenge regla
supone un gasto adicional que los SDK de integración de aplicaciones no generan. Para obtener
una comparación completa de estas dos opciones, consulteComparación de las opciones para la
mitigación inteligente de amenazas (p. 156).
Para entender las ventajas de esto, consulteBeneficios de los tokens de desafío para la
ATP (p. 185).
Para implementar los SDK de integración, siga las instrucciones deAWS WAFintegración de
aplicaciones de cliente (p. 194).

Antes de implementar su implementación de ATP para el tráfico de producción, pruébela y ajústela en
un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su tráfico. A
continuación, pruebe y ajuste las reglas en el modo de recuento con el tráfico de producción antes de
habilitarlas. Consulte la sección siguiente para obtener orientación.

Probando e implementando ATP
Esta sección proporciona una guía general para configurar y probar una implementación de prevención
de apropiación de cuentas (ATP) de control deAWS WAF fraudes para su sitio. Los pasos específicos que
elija seguir dependerán de sus necesidades, recursos y solicitudes web que reciba.
Esta información se suma a la información general sobre pruebas y ajustes que se proporciona
enProbando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).

Note
AWSLas reglas administradas por se han diseñado para protegerle de amenazas web habituales.
Cuando se utilizan de acuerdo con la documentación, los grupos de reglasAWS administrados
por agregan otra capa de seguridad a sus aplicaciones. No obstante, los grupos de reglasAWS
administrados por no están destinadas a reemplazar sus responsabilidades de seguridad,
que vienen determinadas por losAWS recursos de que seleccione. Consulte el Modelo de
responsabilidad compartida para asegurarse de que los recursos de AWS estén protegidos
correctamente.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar su implementación de ATP para el tráfico de producción, pruébela y
ajústela en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto
en su tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas en el modo de recuento con el tráfico de
producción antes de habilitarlas.
AWS WAFproporciona credenciales de prueba que puede usar para verificar la configuración de ATP. En
el siguiente procedimiento, configurará una ACL web de prueba para usar el grupo de reglas administrado
por ATP, configurará una regla para capturar la etiqueta agregada por el grupo de reglas y, a continuación,
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ejecutará un intento de inicio de sesión con estas credenciales de prueba. Verificarás que tu ACL web ha
gestionado correctamente el intento comprobando CloudWatch las métricas de Amazon para el intento de
inicio de sesión.
Esta guía está dirigida a los usuarios que saben, en general, cómo crear y administrar ACLAWS WAF web,
reglas y grupos de reglas. Estos temas se tratan en secciones anteriores de esta guía.

Para configurar y probar una implementación de prevención de apropiación de cuentas (ATP) de
control deAWS WAF fraudes
Realice estos pasos primero en un entorno de prueba y luego en producción.
1.

Agregue el grupo de reglas gestionadas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el
control deAWS WAF fraudes

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice este grupo de reglas gestionado. Para
obtener más información, consulte Precios de AWS WAF.
Agregue el grupo de reglasAWS administradasAWSManagedRulesATPRuleSet a una ACL
web nueva o existente y configúrelo para que no altere el comportamiento actual de la ACL
web. Para obtener más información sobre las reglas y etiquetas de este grupo de reglas,
consulteAWS WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de
fraudes (p. 67).
• Cuando añada el grupo de reglas administrado, edítelo y haga lo siguiente:
• En el panel de configuración del grupo de reglas, proporcione los detalles de la página de inicio
de sesión de la aplicación. El grupo de reglas de la ATP utiliza esta información para supervisar
las actividades de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte Agregar el grupo de
reglas administradas por ATP a su ACL web (p. 185).
• En el panel Reglas, abra el menú desplegable Anular todas las acciones de la regla y elija Count.
Con esta configuración,AWS WAF evalúa las solicitudes comparándolas con todas las reglas del
grupo de reglas y solo cuenta las coincidencias resultantes, sin dejar de añadir etiquetas a las
solicitudes. Para obtener más información, consulte Acciones de regla anulado en un grupo de
reglas (p. 25).
Con esta anulación, puede monitorear el posible impacto de las reglas administradas por ATP
para determinar si desea agregar excepciones, como excepciones para casos de uso internos.
• Coloque el grupo de reglas de manera que se evalúe según las reglas existentes en la ACL web,
con una configuración de prioridad numéricamente más alta que cualquier regla o grupo de reglas
que ya esté utilizando. Para obtener más información, consulte Orden de procesamiento de reglas y
grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
De esta forma, su gestión actual del tráfico no se interrumpe. Por ejemplo, si tiene reglas que
detectan el tráfico malintencionado, como la inyección de SQL o las secuencias de comandos
entre sitios, seguirán detectándolo y registrándolo. Alternativamente, si tiene reglas que permiten
el tráfico conocido no malicioso, pueden seguir permitiendo ese tráfico sin que el grupo de reglas
administrado por ATP lo bloquee. Puede decidir ajustar el orden de procesamiento durante sus
actividades de prueba y ajuste.
2.

Agregue una regla que coincida con la etiqueta del grupo de reglas de la ATP para las credenciales
comprometidas
Inmediatamente después del grupo de reglas de la ATP, añada una regla de coincidencia de etiquetas
de la siguiente manera:
• Compare con la etiquetaawswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised.
• Defina la acción de la regla enCount.
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• Asegúrese de que esta regla tenga una prioridad numérica más alta que el grupo de reglas de la
ATP para que esta regla se ejecute de acuerdo con las reglas de la ATP. En la consola, debe figurar
en último lugar. Para obtener más información, consulte Orden de procesamiento de reglas y grupos
de reglas en una ACL web (p. 15).
Cuando pruebes la configuración, buscarás el nombre de esta regla en tus CloudWatch métricas de
Amazon.
3.

Habilite el muestreo, el registro y las métricas para la ACL web
Según sea necesario, configure el registro para la ACL web y habilite el muestreo y CloudWatch las
métricas de Amazon. Puede usar estas herramientas de visibilidad para monitorear la interacción del
grupo de reglas administrado por ATP con su tráfico.
• Para obtener información sobre la configuración y el uso del registro, consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).
• Para obtener información sobre CloudWatch las métricas de Amazon, consulteMonitorización con
Amazon CloudWatch (p. 590).
• Para obtener información sobre el muestreo de solicitudes web, consulteVisualizar una muestra de
solicitudes web (p. 240).

4.

Asociación de la ACL web de con un recurso
Si la ACL web aún no está asociada a un recurso de prueba, asóciela. Para obtener información,
consulte Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).

5.

Monitorea el tráfico y las coincidencias con las reglas
Asegúrese de que su tráfico normal fluya y de que las reglas del grupo de reglas gestionado por ATP
añadan etiquetas a las solicitudes web coincidentes. Puedes ver las etiquetas en los registros y las
métricas de la regla de coincidencia de etiquetas en Amazon CloudWatch Metrics.
En los registros, las reglas que ha anulado para contar en el grupo de reglas aparecen debajo
deruleGroupList con un recuentoaction y unoverriddenAction conjunto con la configuración
de acción configurada de la regla. Para las configuraciones de ACL web más antiguas, si ha
configurado las reglas para que se cuenten excluyéndolas, aparecen en la lista de grupos de reglas
comoexcludedRules.

6.

Pruebe las capacidades de verificación de credenciales del grupo de reglas
Realice un intento de inicio de sesión con las credenciales comprometidas y compruebe que el grupo
de reglas coincide con ellas como se esperaba. Haga lo siguiente:
a.

Inicie sesión en la página de inicio de sesión de su recurso protegido con el siguiente par de
credenciales deAWS WAF prueba:
• Usuario:WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com
• Contraseña:WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD
Estas credenciales de prueba se clasifican como credenciales
comprometidas y el grupo de reglas gestionado por ATP agregará
laawswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised etiqueta a la solicitud de
inicio de sesión.

b.

Compruebe los siguientes resultados de la prueba:
• En tus CloudWatch estadísticas de Amazon, buscaCountedRequest las métricas de
tu regla que coincidan con la etiqueta de credenciales comprometidas. Para obtener
información sobre CloudWatch las métricas de Amazon, consulteMonitorización con Amazon
CloudWatch (p. 590).
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• En sus registros de ACL web, busque
laawswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised etiqueta en ellabels
campo de la entrada de registro de su solicitud web de inicio de sesión de prueba. Para obtener
más información acerca del registro, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
Después de comprobar que el grupo de reglas captura las credenciales comprometidas como se
esperaba, puede tomar las medidas necesarias para configurar su implementación según lo necesite
para su recurso protegido.
7.

Personalice el manejo de solicitudes web de ATP
Según sea necesario, añada sus propias reglas que permitan o bloqueen explícitamente las
solicitudes, para cambiar la forma en que las gestionarían las reglas de la ATP de otro modo.
Por ejemplo, puede usar las etiquetas ATP para permitir o bloquear solicitudes o para personalizar la
gestión de las solicitudes. Puede añadir una regla de coincidencia de etiquetas después del grupo de
reglas gestionado por la ATP para filtrar las solicitudes etiquetadas para la gestión que desea aplicar.
Después de la prueba, mantenga las reglas de ATP relacionadas en el modo de recuento y mantenga
las decisiones de manejo de solicitudes en su regla personalizada. Para ver un ejemplo, consulte
Ejemplo de ATP: manejo personalizado de credenciales faltantes o comprometidas (p. 192).

8.

Elimine la regla de prueba y habilite la configuración del grupo de reglas administrado por ATP
Dependiendo de tu situación, es posible que hayas decidido dejar algunas reglas de la ATP en el
modo de conteo. Para las reglas que desee ejecutar de la forma en que están configuradas dentro del
grupo de reglas, habilite la configuración de reglas normal. Para ello, deshabilite el modo de recuento
en la configuración del grupo de reglas de ACL web para las reglas. Cuando termines las pruebas,
también puedes eliminar la regla de coincidencia de las etiquetas de prueba.

9.

Monitorear y sintonizar
Para asegurarse de que las solicitudes web se gestionan de la manera que desea, controle de cerca
su tráfico después de habilitar la funcionalidad de ATP que pretende utilizar. Ajuste el comportamiento
según sea necesario con la anulación del recuento de reglas en el grupo de reglas y con sus propias
reglas.

Cuando termine de probar la implementación de su grupo de reglas de ATP, le recomendamos que integre
el JavaScript SDK deAWS WAF ATP en la página de inicio de sesión de su navegador para mejorar las
capacidades de detección. AWS WAFtambién proporciona SDK móviles para integrar dispositivos iOS
y Android. Para obtener más información sobre SDKs de integración, consulteAWS WAFintegración de
aplicaciones de cliente (p. 194).

AWS WAFEjemplos de prevención de adquisición de cuentas
(ATP) de control de fraudes
En esta sección se muestran ejemplos de configuraciones que satisfacen los casos de uso comunes de las
implementaciones de prevención de apropiación de cuentas (ATP) de control deAWS WAF fraudes.
Cada ejemplo proporciona una descripción del caso de uso y, a continuación, muestra la solución en
listados JSON para las reglas configuradas personalizadas.

Note
Puede recuperar listados de JSON como los que se muestran en estos ejemplos mediante
la descarga web de JSON de ACL de la consola o el editor JSON de reglas, o mediante
lagetWebACL operación en las API y la interfaz de línea de comandos.
Temas
• Ejemplo de ATP: configuración sencilla (p. 191)
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• Ejemplo de ATP: manejo personalizado de credenciales faltantes o comprometidas (p. 192)

Ejemplo de ATP: configuración sencilla
La siguiente lista de JSON muestra un ejemplo de ACL web con un grupo de reglas gestionado para la
prevención de la apropiación de cuentas (ATP) para el control delAWS WAF fraude. Tenga en cuenta la
configuración adicional de la página de inicio de sesión, que proporciona al grupo de reglas la información
que necesita para supervisar y gestionar las solicitudes de inicio de sesión. Este JSON incluye la
configuración generada automáticamente por la ACL web, como el espacio de nombres de etiquetas y la
URL de integración de aplicaciones de la ACL web.
{

"WebACL": {
"LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
"Capacity": 50,
"Description": "This is a test web ACL for ATP.",
"Rules": [
{
"Priority": 1,
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
},
"Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet"
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}
},
{
"PasswordField": {
"Identifier": "/form/password"
}
},
{
"PayloadType": "JSON"
},
{
"LoginPath": "/web/login"
}
]
}
}
}
],
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "ATPValidationAcl"
},
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"ManagedByFirewallManager": false,
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"Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"Name": "ATPModuleACL"
},
"ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.useast-1.sdk.awswaf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
"LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}

Ejemplo de ATP: manejo personalizado de credenciales faltantes o
comprometidas
De forma predeterminada, las comprobaciones de credenciales que realiza el grupo de
reglasAWSManagedRulesATPRuleSet gestionan las solicitudes web de la siguiente manera:
• Credenciales faltantes: etiquete y bloquee la solicitud.
• Credenciales comprometidas: etiquete la solicitud, pero no la bloquee ni la cuente.
Para obtener más información sobre el grupo de reglas y el comportamiento de las reglas, consulteAWS
WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67).
Para añadir un manejo personalizado a las solicitudes web en las que faltan credenciales o están
comprometidas, sigue estos pasos:
• Anule laMissingCredential regla aCount: esta anulación de acciones de la regla hace que la regla
solo cuente y etiquete las solicitudes coincidentes.
• Agregue una regla de coincidencia de etiquetas con un manejo personalizado: configure esta regla para
que coincida con las dos etiquetas de la ATP y realice su manejo personalizado. Por ejemplo, puedes
redirigir al cliente a tu página de registro.
La siguiente regla muestra el grupo de reglas gestionado por la ATP del ejemplo anterior, con la acción
de laMissingCredential regla anulada para contar. Esto hace que la regla aplique su etiqueta a las
solicitudes coincidentes y, a continuación, solo cuente las solicitudes, en lugar de bloquearlas.
"Rules": [
{
"Priority": 1,
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
},
"Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}
},
{
"PasswordField": {
"Identifier": "/form/password"
}
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},
{
},
{
}

],

}

}

}

"PayloadType": "JSON"
"LoginPath": "/web/login"

],
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "MissingCredential"
}
],
"ExcludedRules": []

Con esta configuración, cuando este grupo de reglas evalúe cualquier solicitud web en la que falten
credenciales o estén comprometidas, etiquetará la solicitud, pero no la bloqueará.
La siguiente regla tiene una prioridad numérica más alta que el grupo de reglas anterior, por lo que se
evalúa después de la evaluación del grupo de reglas. La regla está configurada para que coincida con
cualquiera de las etiquetas de credenciales y para enviar una respuesta personalizada a las solicitudes
coincidentes.
"Name": "redirectToSignup",
"Priority": 10,
"Statement": {
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential"
}
},
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised"
}
}
]
}
},
"Action": {
"Block": {
"CustomResponse": {
your custom response settings
}
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "redirectToSignup"
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}

AWS WAFintegración de aplicaciones de cliente
Utilice los SDK de integración deAWS WAF aplicaciones para combinar las protecciones del lado del
cliente con las protecciones de ACL web delAWS lado del servidor, añadiendo verificaciones de que
las aplicaciones cliente que envían solicitudes web a su recurso protegido son las previstas. Los SDK
de la aplicación verifican la aplicación cliente con desafíos silenciosos y proporcionan la adquisición y
administración deAWS tokens, de forma similar a la funcionalidad que proporciona la acción de laAWS
WAFChallenge regla.
Los SDK de integración gestionan la autorización de tokens para las sesiones de la aplicación de su cliente
y ayudan a garantizar que los intentos de inicio de sesión en su recurso protegido solo estén permitidos
después de que el cliente haya adquirido un token válido. Además, los SDK recopilan información sobre el
cliente para ayudar a determinar si está siendo operado por un bot o por un ser humano.
Los SDK de integración de aplicaciones funcionan con ACL web que utilizan uno o ambos grupos de
reglasAWSManagedRulesBotControlRuleSet yAWSManagedRulesATPRuleSet. Los SDK permiten la
funcionalidad completa de estos grupos de reglas gestionados avanzados.
• AWS WAFGrupo de reglas gestionadas de prevención de apropiación de cuentas (ATP) para el control
de fraudesAWSManagedRulesATPRuleSet.
La apropiación de cuentas es una actividad ilegal en línea en la que un atacante obtiene acceso no
autorizado a la cuenta de una persona. El grupo de reglas gestionadas por ATP proporciona reglas para
bloquear, etiquetar y gestionar las solicitudes que puedan formar parte de intentos malintencionados
de apropiación de cuentas. Los SDK permiten la verificación precisa de los clientes y la agregación
de comportamientos que utilizan las reglas de ATP para separar el tráfico de clientes válido del tráfico
malicioso.
Para obtener más información, consulte AWS WAFGrupo de reglas de prevención de apropiación de
cuentas (ATP) para el control de fraudes (p. 67) y AWS WAFPrevención de robo de cuentas de
control de fraudes (ATP) (p. 183).
• AWS WAFGrupo de reglas gestionado por Bot ControlAWSManagedRulesBotControlRuleSet.
Los bots van desde los que se identifican a sí mismos y son útiles, como la mayoría de los motores de
búsqueda y los rastreadores, hasta bots maliciosos que operan contra tu sitio web y no se identifican a
sí mismos. El grupo de reglas gestionadas de Bot Control proporciona reglas para monitorear, etiquetar
y administrar la actividad de los bots en su tráfico web. Al utilizar el nivel de protección específico de
este grupo de reglas, las reglas de segmentación utilizan la información de sesión del cliente que
proporcionan los SDK para detectar mejor los bots malintencionados.
Para obtener más información, consulte AWS WAFGrupo de reglas de Bot Control (p. 59) y AWS
WAFControl de bots (p. 167).
Para agregar uno de estos grupos de reglas administrados a su ACL web, consulte los
procedimientosAgregar el grupo de reglas gestionadas deAWS WAF Bot Control a su ACL web (p. 169)
yAgregar el grupo de reglas administradas por ATP a su ACL web (p. 185).

Note
Los grupos de reglas administrados actualmente no bloquean las solicitudes a las que les faltan
tokens. Para bloquear las solicitudes a las que les faltan tokens, después de implementar el SDK
de integración de aplicaciones, siga las instrucciones deBloquear solicitudes que no tienen un
token válido (p. 164).
El JavaScript SDK está generalmente disponible y puedes usarlo en tus navegadores y otros dispositivos
que se ejecuten JavaScript. Para aplicaciones móviles de Android e iOS,AWS WAF también ofrece SDK
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personalizados. Para acceder a los SDK móviles, póngase en contacto con el departamento de ventas en
ContactAWS.

Para acceder a los SDKs de integración de aplicaciones a través de la consola
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

Elija Integración de aplicaciones en el panel de navegación.

3.

En la página SDK de integración de aplicaciones, puede ver lo siguiente:
• Las ACL web que están habilitadas para la integración de aplicaciones gestionadas. Se muestra
cada ACL web que usa un grupo de reglasAWS administradas con soporte de integración
administrada. Cuando implementa un SDK, usa la URL de integración de la ACL web con la que
desea integrarse.
• Los SDK a los que tiene acceso. El JavaScript SDK está siempre disponible. Para acceder a los
SDK móviles, póngase en contacto con el departamento de ventas en ContactAWS.

Para implementar un SDK, siga las instrucciones del tipo de SDK. Una vez que hayas implementado
tu SDK, para bloquear las solicitudes a las que les faltan tokens, sigue las instrucciones deBloquear
solicitudes que no tienen un token válido (p. 164).
Temas
• AWS WAF JavaScript SDK (p. 195)
• AWS WAFSDK móvil (p. 198)

AWS WAF JavaScript SDK
Puede usar elAWS WAF JavaScript SDK para implementar integraciones deAWS WAF aplicaciones en
sus navegadores y otros dispositivos que se ejecuten JavaScript. El JavaScript SDK le permite gestionar
la autorización de los tokens e incluirlos en las solicitudes que envíe a sus recursos protegidos. Al usar
el SDK, se asegura de que las llamadas al procedimiento remoto de su cliente contienen un token válido.
Además, cuando esta integración esté implementada en las páginas de su aplicación, puede implementar
reglas de mitigación en su ACL web, como bloquear las solicitudes que no contienen un token válido.
La siguiente lista muestra los componentes básicos de una implementación típica delJavaScript SDK en
una página de aplicación web.
<head>
<script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js" defer></script>
</head>
<script>
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});
</script>

Instalación delAWS WAF JavaScript SDK
Implemente el JavaScript SDK primero en un entorno de prueba y luego en producción.
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Para empezar a usar el JavaScript SDK
1.
2.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En el panel de navegación, elija Integración de la aplicación. Esto lo lleva a la página SDK de
integración de aplicaciones.

3.

En la página SDK de integración de aplicaciones, en el panel ACL web que están habilitadas para la
integración de aplicaciones, busque la ACL web con la que se está integrando. Copie y guarde la URL
de integración de ACL web para usarla en su implementación. También puedes obtener esta URL a
través de la llamada a la APIGetWebACL.

4.

En el código de la página de la aplicación, en la<head> sección, inserte la siguiente<script>
etiqueta y rellénela con la URL de integración de su ACL web. Esta inclusión hace que la aplicación
cliente recupere automáticamente un token en segundo plano al cargar la página.
<script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js” defer></
script>

Este<script> listado está configurado con eldefer atributo, pero puedes cambiarloasync si quieres
que tu página tenga un comportamiento diferente.
5.

Complete la codificación de su integración para garantizar que la recuperación del token se complete
antes de que se envíe la solicitud de inicio de sesión del cliente. Si ya utilizas lafetch API para
realizar la llamada, puedes sustituirlafetch por el contenedor deAWS WAF integración. Si no usas
lafetch API, puedes usar lagetToken operación deAWS WAF integración en su lugar.
Para obtener instrucciones sobre codificación, consulte las siguientes secciones.

Proporcionar dominios para su uso en los tokens
Puedes proporcionar una configuración de dominio para los tokens que seAWS WAF crean para el SDK.
Para ello, configure la variable globalwindow.awsWafCookieDomainList con uno o más dominios
simbólicos.
Ejemplo de configuración:
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com']
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com', 'abc.aws.amazon.com']

No se admiten sufijos públicos. Por ejemplo, no puedes usarusa.gov oco.uk como dominios simbólicos.
Los dominios que especifique deben ser los queAWS WAF acepten, según el dominio host protegido y
la lista de dominios simbólicos configurada para la ACL web. Para obtener más información, consulte
Dominios simbólicos y listas de dominios (p. 163).
CuandoAWS WAF crea un token, utiliza el dominio más corto y adecuado de la combinación de dominios
de lawindow.awsWafCookieDomainList configuración y el dominio anfitrión del recurso que está
asociado a la ACL web.
Para el grupo de reglasAWSManagedRulesATPRuleSet administrado, normalmente será un dominio
único que coincida con el dominio de la ruta de inicio de sesión que proporcionó a la configuración del
grupo de reglas.

Cómo usar elfetch envoltorio
Puedes usar elfetch contenedor cambiando tusfetch llamadas normales a lafetch API en el espacio
deAwsWafIntegration nombres. ElAWS WAF contenedor admite las mismas opciones que la llamada
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a la JavaScriptfetch API estándar. Por lo general, este enfoque es la forma más sencilla de integrar la
aplicación.
Antes de la implementación del contenedor
La siguiente lista de ejemplos muestra el código estándar antes de implementar
elAwsWafIntegrationfetch contenedor.
const login_response = await fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});

Después de la implementación del contenedor
La siguiente lista muestra el mismo código con la implementación delAwsWafIntegrationfetch
contenedor.
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});

Cómo utilizar las getToken
AWS WAFrequiere que tus solicitudes de inicio de sesión incluyan la cookie nombradaaws-waf-token
con el valor de tu token actual.
LagetToken operación es una llamada asincrónica al SDK que recupera elAWS WAF token y lo almacena
en una cookie en la página actual con el nombreaws-waf-token y el valor establecido en el valor del
token. Puede utilizar esta cookie simbólica según sea necesario en su página.
Cuando llamasgetToken, hace lo siguiente:
• Si ya hay disponible un token no caducado, la llamada lo devuelve inmediatamente.
• De lo contrario, la llamada recupera un nuevo token del proveedor del token y espera hasta 2 segundos
a que finalice el flujo de trabajo de adquisición del token antes de que se agote el tiempo. Si se agota el
tiempo de espera de la operación, se produce un error que el código de llamada debe corregir.
LagetToken operación tiene unahasToken operación complementaria que indica si laaws-waf-token
cookie contiene actualmente un token no caducado.
getTokenImplementación básica
La siguiente lista de ejemplos muestra el código estándar para implementar lagetToken operación.
const login_response = await AwsWafIntegration.getToken()
.catch(e => {
// Implement error handling logic for your use case
})
// The getToken call returns the token, and doesn't typically require special handling
.then(token => {
return loginToMyPage()
})
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async function loginToMyPage() {
// Your existing login code
}

Envíe el formulario solo después de que el token esté disponible engetToken
La siguiente lista muestra cómo registrar un detector de eventos para interceptar los envíos de formularios
hasta que haya un token válido disponible para su uso.
<body>
<h1>Login</h1>
<p></p>
<form id="login-form" action="/web/login" method="POST" enctype="application/x-www-formurlencoded">
<label for="input_username">USERNAME</label>
<input type="text" name="input_username" id="input_username"><br>
<label for="input_password">PASSWORD</label>
<input type="password" name="input_password" id="input_password"><br>
<button type="submit">Submit<button>
</form>
<script>
const form = document.querySelector("#login-form");
// Register an event listener to intercept form submissions
form.addEventListener("submit", (e) => {
// Submit the form only after a token is available
if (!AwsWafIntegration.hasToken()) {
e.preventDefault();
AwsWafIntegration.getToken().then(() => {
e.target.submit();
}, (reason) => { console.log("Error:"+reason) });
}
});
</script>
</body>

AWS WAFSDK móvil
Puede usar los SDKAWS WAF móviles para implementar integraciones deAWS WAF aplicaciones para
aplicaciones móviles Android e iOS. Con el SDK móvil, puede administrar la autorización de los tokens
e incluirlos en las solicitudes que envíe a sus recursos protegidos. Al usar el SDK, se asegura de que
estas llamadas a procedimientos remotos de su cliente contienen un token válido. Además, cuando esta
integración esté implementada en las páginas de su aplicación, puede implementar reglas de mitigación en
su ACL web, como bloquear las solicitudes que no contienen un token válido.
Para acceder a los SDK móviles, póngase en contacto con el departamento de ventas en ContactAWS.
El enfoque básico para usar el SDK consiste en crear un proveedor de tokens mediante un objeto de
configuración y, a continuación, utilizar el proveedor de tokens para recuperar los tokensAWS WAF. De
forma predeterminada, el proveedor de tokens incluye los tokens recuperados en sus solicitudes web a su
recurso protegido.
La siguiente es una lista parcial de una implementación de SDK, que muestra los componentes
principales. Para obtener más ejemplos más detallados, consulte Escribir el código para el SDKAWS WAF
móvil (p. 203).
iOS
let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")!
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let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
let token = tokenProvider.getToken()

Android

URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL");
String domainName = "Domain name";
WAFConfiguration configuration =
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainN
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
configuration);
WAFToken token = tokenProvider.getToken();

Instalación del SDKAWS WAF móvil
Implemente el SDK móvil primero en un entorno de prueba y luego en producción.

Para instalar el SDKAWS WAF móvil
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, elija Integración de la aplicación. Esto lo lleva a la página SDK de
integración de aplicaciones.

3.

En la página SDK de integración de aplicaciones, haga lo siguiente:
a.

En el panel ACL web que están habilitadas para la integración de aplicaciones, busque la ACL
web con la que se está integrando. Copie y guarde la URL de integración de ACL web para
usarla en su implementación. También puedes obtener esta URL a través de la llamada a la
APIGetWebACL.

b.

Elige el tipo y la versión del dispositivo móvil y, a continuación, elige Descargar. Puede elegir la
versión que desee, pero se recomienda utilizar la versión más reciente. AWS WAFdescarga elzip
archivo para su dispositivo a su ubicación de descarga estándar.

4.

En el entorno de desarrollo de aplicaciones, descomprima el archivo en la ubicación de trabajo que
elija. En el directorio de nivel superior del archivo zip, busque y abra elREADME. Siga las instrucciones
delREADME archivo para instalar el SDKAWS WAF móvil y usarlo en el código de la aplicación móvil.

5.

Programe su aplicación de acuerdo con las instrucciones que se detallan en las próximas secciones.

La especificación del SDKAWS WAF móvil
En esta sección se enumeran los objetos, las operaciones y los ajustes de configuración del SDKAWS
WAF móvil. Para obtener información detallada sobre cómo funcionan el proveedor de tokens y las
operaciones para las distintas combinaciones de parámetros de configuración, consulteCómo funciona el
SDKAWS WAF móvil (p. 202).
WAFToken
Sostiene unaAWS WAF ficha.
getValue()
Recupera laString representación delWAFToken.
WAFTokenProvider
Gestiona los tokens en tu aplicación móvil. Implemente esto con unWAFConfiguration objeto.
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getToken()
Si la actualización en segundo plano está habilitada, se devuelve el token almacenado en caché.
Si la actualización en segundo plano está deshabilitada, se realiza una llamada de bloqueo
sincrónicaAWS WAF para recuperar un nuevo token.
onTokenReady(WAFTokenResultCallback)
Indica al proveedor del token que actualice el token e invoque la llamada proporcionada cuando
haya un token activo listo. El proveedor del token invocará tu devolución de llamadas en segundo
plano cuando el token esté almacenado en caché y listo. Llama a esto cuando la aplicación se
carga por primera vez y también cuando vuelve a un estado activo. Para obtener más información
sobre cómo volver a un estado activo, consultethe section called “Recuperar un token tras la
inactividad de la aplicación” (p. 203).
En el caso de las aplicaciones de Android o iOS, puedesWAFTokenResultCallback
configurar la operación que deseas que el proveedor del token invoque cuando el token
solicitado esté listo. Su implementación deWAFTokenResultCallback debe tomar los
parámetrosWAFToken,SdkError. Para las aplicaciones de iOS, puedes crear alternativamente
una función en línea.
WAFConfiguration
Mantiene la configuración para la implementación deWAFTokenProvider. Al implementar esto,
proporciona la URL de integración de su ACL web, el nombre de dominio que se utilizará en el token y
cualquier configuración no predeterminada que desee que utilice el proveedor del token.
En la lista siguiente se especifican los parámetros de configuración que puede administrar en
elWAFConfiguration objeto.
applicationIntegrationUrl
La URL de integración de la aplicación. Consíguelo desde laAWS WAF consola o mediante la
llamada a lagetWebACL API.
Obligatorio: sí
Tipo: URL específica de la aplicación. Para iOS, consulta URL de iOS. Para Android, consulta la
URL de java.net.
backgroundRefreshEnabled
Indica si desea que el proveedor del token actualice el token en segundo plano. Si lo establece,
el proveedor de tokens actualiza los tokens en segundo plano de acuerdo con los ajustes de
configuración que rigen las actividades de actualización automática de los tokens.
Obligatorio: no
Escriba: Boolean
Valor predeterminado: TRUE
domainName
El dominio que se utilizará en el token, que se utiliza para la adquisición del token y el
almacenamiento de cookies. Por ejemplo, example.com o aws.amazon.com. Suele ser el
dominio anfitrión de tu recurso que está asociado a la ACL web, donde enviarás las solicitudes
web. Para el grupo de reglasAWSManagedRulesATPRuleSet administrado, normalmente será
un dominio único que coincida con el dominio de la ruta de inicio de sesión que proporcionó a la
configuración del grupo de reglas.
No se admiten sufijos públicos. Por ejemplo, no puedes usarusa.gov oco.uk como dominio
simbólico.
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El dominio debe ser uno queAWS WAF acepte, según el dominio host protegido y la lista de
dominios simbólicos de la ACL web. Para obtener más información, consulte Dominios simbólicos
y listas de dominios (p. 163).
Obligatorio: sí
Escriba: String
maxErrorTokenRefreshDelayMsec
El tiempo máximo en milisegundos para esperar antes de repetir una actualización de token tras
un intento fallido. Este valor se usa después de que la recuperación del token haya fallado y se
haya vuelto a intentarmaxRetryCount varias veces.
Obligatorio: no
Escriba: Integer
Valor predeterminado:5000 (5 segundos)
Valor mínimo permitido:1 (1 milisegundo)
Valor máximo permitido:30000 (30 segundos)
maxRetryCount
El número máximo de reintentos que se realizan con un retroceso exponencial cuando se solicita
un token.
Obligatorio: no
Escriba: Integer
Valor predeterminado: si la actualización en segundo plano está habilitada,5. De lo contrario, 3.
Valor mínimo permitido:0
Valor máximo permitido:10
setTokenCookie
Indica si quieres que el administrador de cookies del SDK añada una cookie simbólica a tus
solicitudes. De forma predeterminada, esto añade una cookie simbólica a todas las solicitudes.
El administrador de cookies añade una cookie simbólica a cualquier solicitud cuya ruta esté por
debajo de la ruta especificada entokenCookiePath.
Obligatorio: no
Escriba: Boolean
Valor predeterminado: TRUE
tokenCookiePath
Se usa cuandosetTokenCookie esTRUE. Indica la ruta de nivel superior a la que desea que
el administrador de cookies del SDK añada una cookie simbólica. El administrador agrega una
cookie simbólica a todas las solicitudes que envíe a esta ruta y a todas las rutas secundarias.
Por ejemplo, si lo configuras en/web/login, el administrador incluirá la cookie simbólica para
todo lo que se envíe/web/login y cualquiera de sus rutas secundarias, por ejemplo/web/
login/help. No incluye el token de las solicitudes enviadas a otras rutas, como//web, o/web/
order.
Obligatorio: no
Escriba: String
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Valor predeterminado: /
tokenRefreshDelaySec
Se utiliza para actualizar el fondo. La cantidad máxima de tiempo en segundos entre las
actualizaciones del token en segundo plano.
Obligatorio: no
Escriba: Integer
Valor predeterminado:300 (5 minutos)
Valor mínimo permitido:300 (5 minutos)
Valor máximo permitido:600 (10 minutos)

Cómo funciona el SDKAWS WAF móvil
Los SDK móviles le proporcionan un proveedor de tokens configurable que puede usar para recuperar y
usar los tokens. El proveedor del token verifica que las solicitudes que usted permite provienen de clientes
legítimos. Cuando envías solicitudes a losAWS recursos con los que protegesAWS WAF, incluyes el token
en una cookie para validar la solicitud. Puede gestionar la cookie del token manualmente o hacer que el
proveedor del token lo haga por usted.
En esta sección se describen las interacciones entre las clases, las propiedades y los métodos que se
incluyen en el SDK móvil. Para ver la especificación del SDK, consulteLa especificación del SDKAWS WAF
móvil (p. 199).

Recuperación de tokens y almacenamiento en caché
Cuando creas la instancia del proveedor de tokens en tu aplicación móvil, configuras cómo quieres que
administre los tokens y su recuperación. Tu elección principal es cómo mantener los tokens válidos y sin
caducar para usarlos en las solicitudes web de tu aplicación:
• Actualización en segundo plano habilitada: esta es la opción predeterminada. El proveedor del token
actualiza automáticamente el token en segundo plano y lo almacena en caché. Con la actualización en
segundo plano habilitada, al llamargetToken(), la operación recupera el token almacenado en caché.
El proveedor de tokens realiza la actualización del token a intervalos configurables, de modo que
siempre haya un token no caducado disponible en la memoria caché mientras la aplicación esté
activa. La actualización en segundo plano se detiene mientras la aplicación está inactiva. Para obtener
información al respecto, consulteRecuperar un token tras la inactividad de la aplicación (p. 203).
• Actualización en segundo plano deshabilitada: puede deshabilitar la actualización de tokens en segundo
plano y, a continuación, recuperar los tokens solo a pedido. Los tokens recuperados bajo demanda no
se almacenan en caché y puedes recuperar más de uno si lo deseas. Cada token es independiente de
los demás que recuperes y cada uno tiene su propia marca de tiempo que se utiliza para calcular la
caducidad.
Tiene las siguientes opciones para recuperar los tokens cuando la actualización en segundo plano está
deshabilitada:
• getToken()— Cuando llamasgetToken() con la actualización en segundo plano deshabilitada, la
llamada recupera sincrónicamente un nuevo token deAWS WAF. Se trata de una llamada que puede
bloquearse y que puede afectar a la capacidad de respuesta de la aplicación si la invocas en el hilo
principal.
• onTokenReady(WAFTokenResultCallback)— Esta llamada recupera de forma asíncrona un
nuevo token y, a continuación, invoca la devolución de resultados proporcionada en un subproceso en
segundo plano cuando el token está listo.
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Cómo reintenta el proveedor del token las recuperaciones de tokens fallidas
El proveedor del token vuelve a intentar recuperar el token automáticamente cuando la recuperación falla.
Los reintentos se realizan inicialmente mediante un retroceso exponencial con un tiempo de espera inicial
de 100 ms. Para obtener información sobre los reintentos exponenciales, consulte Reintentos de error y
retroceso exponencial enAWS.
Cuando el número de reintentos llega al configuradomaxRetryCount, el proveedor del token deja de
intentarlo o cambia a intentarlo cadamaxErrorTokenRefreshDelayMsec milisegundos, según el tipo de
recuperación del token:
• onTokenReady()— El proveedor del token cambia amaxErrorTokenRefreshDelayMsec
milisegundos de espera entre intentos y continúa intentando recuperar el token.
• Actualización en segundo plano: el proveedor del token cambia amaxErrorTokenRefreshDelayMsec
milisegundos de espera entre intentos y continúa intentando recuperar el token.
• getToken()Llamadas bajo demanda, cuando la actualización en segundo plano está deshabilitada: el
proveedor del token deja de intentar recuperar un token y devuelve el valor del token anterior, o un valor
nulo si no hay ningún token anterior.

Recuperar un token tras la inactividad de la aplicación
La actualización en segundo plano solo se realiza mientras la aplicación se considera activa para tu tipo de
aplicación:
• iOS: la actualización en segundo plano se realiza cuando la aplicación está en primer plano.
• Android: la actualización en segundo plano se realiza cuando la aplicación no está cerrada, ya sea en
primer plano o en segundo plano.
Si la aplicación permanece en un estado que no admite la actualización en segundo plano durante más
de lostokenRefreshDelaySec segundos configurados, el proveedor del token detiene la actualización
en segundo plano. Por ejemplo, en el caso de una aplicación iOS, sitokenRefreshDelaySec es 300
y la aplicación se cierra o pasa a segundo plano durante más de 300 segundos, el proveedor del token
deja de actualizar el token. Cuando la aplicación vuelve a un estado activo, el proveedor del token reinicia
automáticamente la actualización en segundo plano.
Cuando tu aplicación vuelva a estar activa, llamaonTokenReady() para recibir una notificación
cuando el proveedor del token haya recuperado y almacenado en caché un nuevo token. No se limite a
llamargetToken(), porque es posible que la memoria caché aún no contenga un token válido y actual.

Escribir el código para el SDKAWS WAF móvil
En esta sección se proporcionan ejemplos de códigos para usar el SDK móvil.

Inicializar el proveedor de tokens y obtener los tokens
La instancia del proveedor de tokens se inicia mediante un objeto de configuración. A continuación, puede
recuperar los tokens mediante las operaciones disponibles. A continuación, se muestran los componentes
básicos del código requerido.
iOS
let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
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//onTokenReady can be add as an observer for
UIApplication.willEnterForegroundNotification
self.tokenProvider.onTokenReady() { token, error in
if let token = token {
//token available
}
if let error = error {
//error occurred after exhausting all retries
}
}
//getToken()
let token = tokenProvider.getToken()

Android
String applicationIntegrationURL = "Web ACL integration URL";
Or
URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL");
String domainName = "Domain name";

WAFConfiguration configuration =
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainN
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
configuration);
// implement a token result callback
WAFTokenResultCallback callback = (wafToken, error) -> {
if (wafToken != null) {
// token available
} else {
// error occurred in token refresh
}
};
// Add this callback to application creation or activity creation where token will be
used
tokenProvider.onTokenReady(callback);
// Once you have
// if background
object
// if background
for new token
WAFToken token =

token in token result callback
refresh is enabled you can call getToken() from same tokenprovider
refresh is disabled you can directly call getToken()(blocking call)
tokenProvider.getToken();

Permitir que el SDK proporcione la cookie simbólica en tus solicitudes HTTP
SisetTokenCookie esTRUE así, el proveedor del token incluye la cookie simbólica para ti en tus
solicitudes web a todas las ubicaciones de la ruta especificada entokenCookiePath. De forma
predeterminada,setTokenCookie esTRUE ytokenCookiePath es/.
Puede limitar el alcance de las solicitudes que incluyen una cookie simbólica especificando la ruta
de la cookie simbólica, por ejemplo,/web/login. Si lo haces, comprueba que tusAWS WAF reglas
no inspeccionen si hay fichas en las solicitudes que envías a otras rutas. Cuando usa el grupo
deAWSManagedRulesATPRuleSet reglas, configura la ruta de inicio de sesión y el grupo de reglas
comprueba si hay tokens en las solicitudes que se envían a esa ruta. Para obtener más información,
consulte Agregar el grupo de reglas administradas por ATP a su ACL web (p. 185).
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iOS
En eseTRUE caso, el proveedor del token almacena elAWS WAF token en
unHTTPCookieStorage.shared e incluye automáticamente la cookie en las solicitudes al dominio
en el que especificóWAFConfiguration.setTokenCookie
let request = URLRequest(url: URL(string: domainEndpointUrl)!)
//The token cookie is set automatically as cookie header
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, urlResponse, error
}.resume()

in

Android
CuandosetTokenCookie lo esTRUE, el proveedor del token almacena elAWS WAF token en
unaCookieHandler instancia que se comparte en toda la aplicación. El proveedor del token incluye
automáticamente la cookie en las solicitudes al dominio en el que especificóWAFConfiguration.
URL url = new URL("Domain name");
//The token cookie is set automatically as cookie header
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
connection.getResponseCode();

Si ya tienes la instanciaCookieHandler predeterminada inicializada, el proveedor
del token la usará para administrar las cookies. De lo contrario, el proveedor
del token inicializará una nuevaCookieManager instancia con elAWS WAF
tokenCookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER y, a continuación, establecerá esta nueva
instancia como la instancia predeterminada enCookieHandler.
El siguiente código muestra cómo el SDK inicializa el administrador de cookies y el controlador de
cookies cuando no están disponibles en tu aplicación.
CookieManager cookieManager = (CookieManager) CookieHandler.getDefault();
if (cookieManager == null) {
// Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
cookieManager = new CookieManager();
CookieHandler.setDefault(cookieManager);
}

Proporcionar manualmente la cookie simbólica en sus solicitudes HTTP
Si losetTokenCookie configurasFALSE, tendrás que proporcionar la cookie simbólica manualmente,
como encabezado de solicitud HTTP de cookie, en tus solicitudes a tu punto de conexión protegido. En el
siguiente código se muestra cómo hacerlo.
iOS
var request = URLRequest(url: wafProtectedEndpoint)
request.setValue("aws-waf-token=token from token provider", forHTTPHeaderField:
"Cookie")
request.httpShouldHandleCookies = true
URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in }

Android
URL url = new URL("Domain name");
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
String wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider";
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connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie);
connection.getInputStream();

CAPTCHAyChallenge acciones enAWS WAF
Puede configurar susAWS WAF reglas para ejecutar una solicitud webCAPTCHA o unaChallenge acción
contra ellas que coincidan con los criterios de inspección de su regla.
• CAPTCHArequiere que el usuario final resuelva un acertijo de CAPTCHA para demostrar que un ser
humano está enviando la solicitud.
• Challengeejecuta un desafío silencioso que requiere que la sesión del cliente verifique que se trata de
un navegador y no de un bot. La verificación se ejecuta en segundo plano sin involucrar al usuario final.
Esta es una buena opción para verificar los clientes de los que sospechas que no son válidos sin afectar
negativamente a la experiencia del usuario final con un rompecabezas de CAPTCHA.
La acción de laChallenge regla es similar a los desafíos de los SDK de integración de aplicaciones, que
se describen enAWS WAFintegración de aplicaciones de cliente (p. 194).

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice la acciónCAPTCHA o laChallenge regla en una
de sus reglas o cuando anule una acción de reglas en un grupo de reglas. Para obtener más
información, consulte Precios de AWS WAF.
Una vez que el usuario o el cliente respondan correctamente, el script que ejecuta el CAPTCHA o el
desafío vuelve a enviar automáticamente la solicitud web original con el token actualizado.
Para obtener una descripción de la configuración de las acciones de la regla, consulteAcción de la regla de
AWS WAF (p. 95).
Temas
• ¿Qué es un rompecabezas de CAPTCHA? (p. 206)
• Cómo funcionanCAPTCHA lasChallenge acciones y (p. 208)
• Mejores prácticas para usar lasChallenge accionesCAPTCHA y (p. 211)

¿Qué es un rompecabezas de CAPTCHA?
AWS WAFproporciona una funcionalidad de CAPTCHA estándar que desafía a los usuarios a confirmar
que son seres humanos. CAPTCHA son las siglas de Completely Automated Public Turing Test para
diferenciar ordenadores de humanos. Los rompecabezas de CAPTCHA están diseñados para verificar
que una persona envía solicitudes y para evitar actividades como el rastreo de sitios web, el relleno de
credenciales y el correo no deseado.
Cada rompecabezas de CAPTCHA incluye un conjunto de controles estándar para que el usuario final
solicite un nuevo rompecabezas, cambie entre rompecabezas auditivos y visuales, acceda a instrucciones
adicionales y envíe una solución para el rompecabezas. Todos los rompecabezas incluyen soporte para
lectores de pantalla, controles de teclado y colores contrastantes.
Las instrucciones escritas para los rompecabezas de CAPTCHA se proporcionan en varios idiomas, con la
opción de idioma disponible a través de un menú desplegable. La parte de audio de los rompecabezas de
audio se proporciona únicamente en inglés.
Un rompecabezas visual típico requiere interacción para completar una parte específica de una imagen, tal
y como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
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AWS WAFLos rompecabezas CAPTCHA están diseñados para ser intuitivos en múltiples regiones
geográficas. Los rompecabezas predeterminados se basan en elementos visuales y diversas formas de
interacción con el ordenador. AWS WAF CAPTCHA incluye rompecabezas alternativos basados en audio
para usuarios con discapacidad visual. Los rompecabezas cumplen con los requisitos de las Pautas de
accesibilidad al contenido web (WCAG). Para obtener más información, consulte la descripción general
de las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) en el sitio web del World Wide Web Consortium
(W3C).
La opción de rompecabezas de audio proporciona ruido de fondo superpuesto con instrucciones en inglés
sobre el texto que el usuario debe escribir en un cuadro de texto. En la siguiente captura de pantalla se
muestra la pantalla para la opción de rompecabezas de audio.
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Los rompecabezas CAPTCHA están diseñados para ser bastante fáciles y rápidos para los humanos de
completar con éxito y difíciles para los ordenadores de completar con éxito o de forma aleatoria con una
tasa de éxito significativa. El CAPTCHA se usa comúnmente cuando una acción de bloqueo detendría
demasiadas solicitudes legítimas, pero dejar pasar todo el tráfico generaría niveles inaceptablemente altos
de solicitudes no deseadas, como las de los bots.
CAPTCHA no puede eliminar todas las solicitudes no deseadas. Se han resuelto muchos acertijos
de CAPTCHA mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial. En un esfuerzo por eludir el
CAPTCHA, algunas organizaciones complementan las técnicas automatizadas con la intervención
humana. A pesar de esto, el CAPTCHA sigue siendo una herramienta útil para evitar un tráfico de bots
menos sofisticado y aumentar los recursos necesarios para las operaciones a gran escala.
AWS WAFgenera aleatoriamente sus rompecabezas de CAPTCHA y los recorre para garantizar que
los usuarios se enfrenten a desafíos únicos. AWS WAFañade regularmente nuevos tipos y estilos
de rompecabezas para seguir siendo eficaz contra las técnicas de automatización. Además de los
rompecabezas, el scriptAWS WAF CAPTCHA recopila datos sobre el cliente para garantizar que la tarea la
complete un humano y para evitar que se repitan los ataques.

Cómo funcionanCAPTCHA lasChallenge acciones y
AWS WAFCAPTCHAyChallenge son acciones de reglas estándar, por lo que son relativamente fáciles de
implementar. Para usar cualquiera de ellas, cree los criterios de inspección para la regla que identifique
las solicitudes que desea inspeccionar y, a continuación, especifique una de las dos acciones de la regla.
Para obtener información general sobre las opciones de acción de las reglas, consulteAcción de la regla de
AWS WAF (p. 95).
Temas
• CAPTCHAy comportamientoChallenge de acción (p. 209)
• CAPTCHAyChallenge acciones en los registros y métricas (p. 210)
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CAPTCHAy comportamientoChallenge de acción
Cuando una solicitud web coincide con los criterios de inspección de una reglaCAPTCHA oChallenge
acción,AWS WAF determina cómo gestionar la solicitud de acuerdo con el estado de su token y la
configuración de tiempo de inmunidad. AWS WAFtambién considera si la solicitud puede gestionar el
rompecabezas de CAPTCHA o los intersticiales del guion de desafío. Los scripts están diseñados para
gestionarse como contenido HTML y solo los puede gestionar correctamente un cliente que espere
contenido HTML.

Note
Se le cobrarán tarifas adicionales cuando utilice la acciónCAPTCHA o laChallenge regla en una
de sus reglas o cuando anule una acción de reglas en un grupo de reglas. Para obtener más
información, consulte Precios de AWS WAF.
Cómo gestiona la acción la solicitud web
AWS WAFaplica laChallenge acciónCAPTCHA o a una solicitud web de la siguiente manera:
• Token válido: loAWS WAF gestiona de forma similar a unaCount acción. AWS WAFaplica las etiquetas
y las personalizaciones de solicitud que haya configurado para la acción de regla y, a continuación,
continúa evaluando la solicitud con las reglas restantes de la ACL web.

• Token, noAWS WAF
cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococo
AWS WAFgenera una respuesta que envía de vuelta al cliente, de acuerdo con el tipo de acción de
regla:
• Challenge—AWS WAF incluye lo siguiente en la respuesta:
• El encabezado x-amzn-waf-action con un valor de challenge.
• El código de estado HTTP 202 Request Accepted.
• Si la solicitud contiene unAccept encabezado con el valor detext/html, la respuesta incluye un
intersticial deJavaScript página con un guion de desafío.
• CAPTCHA—AWS WAF incluye lo siguiente en la respuesta:
• El encabezado x-amzn-waf-action con un valor de captcha.
• El código de estado HTTP 405 Method Not Allowed.
• Si la instrucción deAccept reglatext/html, la respuesta incluye un intersticial deJavaScript
página con un script de CAPTCHA.
Operaciones que realiza la intersticial
Cuando se ejecuta un desafío intersticial, después de que el cliente responda correctamente, si aún no
tiene un token, el intersticial lo inicializa. Luego actualiza el token con la marca de tiempo de resolución del
desafío.
Cuando se ejecuta un intersticial de CAPTCHA, si el cliente aún no tiene un token, el intersticial de
CAPTCHA invoca primero el script de desafío para desafiar al navegador e inicializar el token. Luego, el
intersticial ejecuta su rompecabezas de CAPTCHA. Cuando el usuario final complete correctamente el
rompecabezas, el intersticial actualizará el token con la marca de tiempo de resolución de CAPTCHA.
En cualquier caso, después de que el cliente responda correctamente y el script actualice el token, el script
vuelve a enviar la solicitud web original con el token actualizado.
Puede configurar cómoAWS WAF gestiona los dominios de los tokens y la fecha de caducidad de los
tokens. Para obtener información, consulte AWS WAFfichas (p. 160).
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CAPTCHAyChallenge acciones en los registros y métricas
ChallengeLas accionesCAPTCHA y pueden ser no terminantesCount, similares o terminantes,
similaresBlock. El resultado depende de si la solicitud tiene un token válido con una marca de tiempo no
caducada para el tipo de acción.
• Token válido: cuando la acción encuentra un token válido y no bloquea la solicitud,AWS WAF captura las
métricas y los registros de la siguiente manera:
• Incrementa las métricas deRequestsWithValidCaptchaToken
oCaptchaRequestsChallengeRequests yRequestsWithValidChallengeToken.
• Registra la coincidencia como unanonTerminatingMatchingRules entrada con la acción
deCAPTCHA oChallenge. La siguiente lista muestra la sección de un registro para este tipo de
coincidencia con laCAPTCHA acción.

]

"nonTerminatingMatchingRules": [
{
"ruleId": "captcha-rule",
"action": "CAPTCHA",
"ruleMatchDetails": [],
"captchaResponse": {
"responseCode": 0,
"solveTimestamp": 1632420429
}
}

• Falta un token, no es válido o está caducado: cuando la acción bloquea la solicitud porque falta un token
o no es válido,AWS WAF captura las métricas y los registros de la siguiente manera:
• Incrementa la métrica deCaptchaRequests oChallengeRequests.
• Registra la coincidencia como unaCaptchaResponse entrada con un código de405 estado HTTP
o como unaChallengeResponse entrada con un código de202 estado HTTP. El registro indica si
a la solicitud le faltaba el token o tenía una marca de tiempo caducada. El registro también indica
siAWS WAF se envió una página intersticial de CAPTCHA al cliente o si se envió un desafío silencioso
al navegador del cliente. La siguiente lista muestra las secciones de un registro para este tipo de
coincidencia con laCAPTCHA acción.
"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
...
"responseCodeSent": 405,
...
"captchaResponse": {
"responseCode": 405,
"solveTimestamp": 0,
"failureReason": "TOKEN_MISSING"
}

Para obtener información sobre losAWS WAF registros, consulteRegistro de tráfico de ACL web (p. 212).
Para obtener información sobreAWS WAF las métricas, consulteMétricas y dimensiones de AWS
WAF (p. 591).
Para obtener información sobre las opciones de acción de la regla, consulteAcción de la regla de AWS
WAF (p. 95).
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Mejores prácticas para usar lasChallenge accionesCAPTCHA y
Siga las instrucciones de esta sección para planificar e implementar elAWS WAF CAPTCHA o el desafío.
Planifica tu CAPTCHA y desafía la implementación
Determine dónde colocar los rompecabezas de CAPTCHA o los desafíos silenciosos según el uso de
su sitio web, la confidencialidad de los datos que desea proteger y el tipo de solicitudes. Selecciona las
solicitudes en las que aplicarás el CAPTCHA para presentar los rompecabezas según sea necesario, pero
evita presentarlos donde no sean útiles y puedan degradar la experiencia del usuario. Utilice laChallenge
acción para ejecutar desafíos silenciosos que tengan menos impacto en el usuario final y, al mismo tiempo,
ayuden a verificar que la solicitud proviene de un navegador JavaScript habilitado.
Identifica las solicitudes que no quieres que se vean afectadas por el CAPTCHA, por ejemplo, las
solicitudes de CSS o imágenes. Evite usar CAPTCHA innecesariamente. Por ejemplo, si planeas realizar
una comprobación de CAPTCHA al iniciar sesión y el usuario siempre pasa directamente del inicio de
sesión a otra pantalla, es probable que no sea necesario realizar una comprobación de CAPTCHA en la
segunda pantalla y podría degradar la experiencia del usuario final.
Utilice laChallenge acción solo enGETtext/html las solicitudes. No lo utilices para ningúnPOST otro tipo
de solicitud, ya que el comportamiento del navegador para otras solicitudes puede variar y es posible que
no pueda gestionar correctamente el desafío intersticial.
Es posible que un cliente acepte HTML pero aún así no pueda gestionar el CAPTCHA o el desafío
intersticial. Por ejemplo, un widget de una página web con un iFrame pequeño puede aceptar HTML
pero no poder mostrar un CAPTCHA ni procesarlo. Evite colocar las reglas de acción para este tipo de
solicitudes, de la misma manera que para las solicitudes que no aceptan HTML.
Cómo proteger sus datos confidenciales que no son HTML conCAPTCHA yChallenge
Puedes usar el CAPTCHA yChallenge las protecciones para datos confidenciales que no sean HTML,
como las API, con el siguiente enfoque.
1. Identifique las solicitudes que reciben respuestas HTML y que se ejecutan muy cerca de las solicitudes
de datos confidenciales que no son HTML.
2. CAPTCHARedacteChallenge reglas que coincidan con las solicitudes de HTML y que coincidan con las
solicitudes de datos confidenciales.
3. Ajusta tu configuración de tiempo deChallenge inmunidadCAPTCHA y tu tiempo de inmunidad para que,
para las interacciones normales de los usuarios, los tokens que los clientes obtienen de las solicitudes
HTML estén disponibles y no hayan caducado en sus solicitudes de datos confidenciales.
Cuando una solicitud de datos confidenciales coincida con unaChallenge reglaCAPTCHA o, no se
bloqueará si el cliente aún tiene un token válido del rompecabezas o desafío anterior. Si el token no
está disponible o la fecha ha caducado, la solicitud de acceso a tus datos confidenciales no se realizará
correctamente. Para obtener más información sobre cómo funcionan las reglas, consulteCAPTCHAy
comportamientoChallenge de acción (p. 209).
Usa CAPTCHA yChallenge ajusta tus reglas existentes
Revisa las reglas existentes para ver si quieres modificarlas o añadirlas. A continuación, se presentan
algunos escenarios comunes a tener en cuenta.
• Si tienes una regla basada en tarifas que bloquea el tráfico, pero mantienes el límite de velocidad
relativamente alto para evitar bloquear a los usuarios legítimos, considera la posibilidad de añadir una
segunda regla basada en tarifas, antes de la regla de bloqueo, que tenga un límite inferiorCAPTCHA
o unaChallenge acción. La regla de bloqueo seguirá impidiendo que cualquier IP envíe solicitudes
a una velocidad demasiado alta, y la nueva regla bloqueará la mayoría del tráfico automatizado
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a una velocidad aún más baja. Para obtener información sobre las reglas basadas en tarifas,
consulteInstrucción de regla basada en frecuencia (p. 112).
• Si tiene un grupo de reglas administrado que bloquea las solicitudes, puede cambiar el comportamiento
de algunas o todas las reglas deCAPTCHA oBlock aChallenge. Para ello, en la configuración del grupo
de reglas administrado, anule la configuración de acciones de la regla. Para obtener información sobre
las acciones de las reglas de anulación, consulteLa acción de la regla anula (p. 17).
Pruebe su CAPTCHA y desafíe las implementaciones antes de implementarlas
En cuanto a todas las nuevas funcionalidades, siga las instrucciones dethe section called “Probando y
ajustando sus protecciones” (p. 233). Durante las pruebas, revise los requisitos de caducidad de la fecha
y hora de caducidad de los tokens y configure las configuraciones de tiempo de inmunidad a nivel de
reglas y de ACL web para lograr un buen equilibrio entre controlar el acceso a su sitio web y brindar una
buena experiencia a sus clientes.

Registro de tráfico de ACL web
Puede habilitar el registro para obtener información detallada sobre el tráfico que analiza su ACL web. La
información registrada incluye la hora en que seAWS WAF recibió una solicitud web de suAWS recurso,
la información detallada sobre la solicitud y los detalles sobre las reglas que cumplía la solicitud. Puede
enviar los registros a un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs, un bucket de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) o un Amazon Kinesis Data Firehose.

Precios para registrar información de tráfico de ACL
web
Se le cobra por registrar la información del tráfico de la ACL web de acuerdo con los costos asociados
a cada tipo de destino de registro. Estos cargos se suman a los cargos de usoAWS WAF. Sus costos
pueden variar en función de factores como el tipo de destino que elija y la cantidad de datos que registre.
A continuación se proporcionan enlaces a la información de precios para cada tipo de destino de registro:
• CloudWatch Registros: los cargos corresponden a la entrega de registros vendidos. Consulte los precios
CloudWatch de Amazon Logs. En Nivel de pago, elige la pestaña Registros y, a continuación, en
Registros vendidos, consulta la información de Entrega a CloudWatch registros.
• Cubos de Amazon S3: los cargos de Amazon S3 son los cargos combinados por la entrega de
CloudWatch registros vendidos a los cubos de Amazon S3 y por el uso de Amazon S3.
• Para Amazon S3, consulte Precios de Amazon S3.
• Para ver la entrega de CloudWatch registros vendidos a Amazon S3, consulte CloudWatch los
precios de Amazon Logs. En Nivel de pago, elige la pestaña Registros y, a continuación, en Registros
vendidos, consulta la información sobre la entrega a S3
• Kinesis Data Firehose: consulte los precios de Amazon Kinesis Data Firehose.
Para obtener más información acerca de los precios de AWS WAF, consulte Precios de AWS WAF.
Temas
• AWS WAFdestinos de registro (p. 213)
• Administración de registros para una ACL web (p. 220)
• Campos de registro (p. 221)
• Ejemplos de registros (p. 225)
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AWS WAFdestinos de registro
En esta sección se describen los destinos de registro entre los que puede elegir paraAWS WAF los
registros. Cada sección proporciona instrucciones a fin de configurar el registro para el tipo de destino
e información sobre cualquier comportamiento específico del tipo de destino. Después de configurar el
destino de registro, puede agregar especificaciones a su configuración de registro de ACL de la web para
iniciar el registro en él.
Temas
• CloudWatch Registros de Amazon (p. 213)
• Amazon Simple Storage Service (p. 215)
• Amazon Kinesis Data Firehose (p. 219)

CloudWatch Registros de Amazon
En este tema se proporciona información para enviar los registros de tráfico de la ACL web a un grupo de
CloudWatch registros de registros.

Note
Se le cobrará por iniciar sesión además de los cargos de usoAWS WAF. Para obtener
información, consulte Precios para registrar información de tráfico de ACL web (p. 212).
Para enviar registros a Amazon CloudWatch Logs, cree un grupo de CloudWatch registros. Cuando habilita
el inicio de sesiónAWS WAF, proporciona el ARN del grupo de registros. Después de habilitar el registro
para su ACL web,AWS WAF envía los registros al grupo de CloudWatch registros en flujos de registro.
Cuando usa CloudWatch Registros, puede explorar los registros de su ACL web en laAWS WAF consola.
En su página web de ACL, seleccione la pestaña Logging Insights. Esta opción se suma a la información
de registro que se proporciona para CloudWatch Logs a través de la CloudWatch consola.
Configure el grupo de registros para los registros de la ACLAWS WAF web en la misma región que la ACL
web y utilice la misma cuenta que usa para administrar la ACL web. Para obtener información sobre la
configuración de un grupo de CloudWatch registros, consulte Trabajo con grupos de registros y secuencias
de registros.

Cuotas para grupos de registros
Las siguientes cuotas máximas predeterminadas se aplican a las asignaciones de espacio y rendimiento
para CloudWatch los grupos de registros de registros. Si tus requisitos de registro son demasiado altos
para estos ajustes, verás las métricas de limitaciónPutLogEvent de tu cuenta. Si ve indicios de limitación,
puede solicitar aumentos en los límites tanto de los registros comoAWS WAF de CloudWatch los registros
a través de la consola de Service Quotas de servicio en Cuotas de servicio.
• Número de flujos de registro por ACL web: 35. Puede solicitar un aumento para su inspección por parte
del servicio deAWS WAF.
• Rendimiento por flujo de registro: 5 MB por segundo. Este ajuste es fijo.
• Rendimiento de todos los flujos de registro de una cuenta: 1500 MB por segundo. Puede solicitar un
aumento de esta cantidad en CloudWatch Logs.

Denominación de grupos de registros
Los nombres de sus grupos de registro deben empezar poraws-waf-logs- y pueden terminar con
cualquier sufijo que desee, por ejemplo,aws-waf-logs-testLogGroup2.
El formato del ARN resultante es el siguiente:
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arn:aws:logs:Region:account-id:log-group:aws-waf-logs-log-group-suffix

Las secuencias de registro tienen el siguiente formato de nomenclatura:
Region_web-acl-name_log-stream-number

El número de flujo de registro es un entero positivo que es inferior o igual a laAWS WAF cuota del número
de flujos de registro por ACL web, como se describió anteriormente. La cuota es de 35 por defecto.
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de registro para la ACL webTestWebACL en la regiónuseast-1.
us-east-1_TestWebACL_19

Permisos para publicar CloudWatch registros en Logs
La configuración del registro de tráfico de ACL web para un grupo de CloudWatch registros de
registros requiere la configuración de permisos que se describe en esta sección. Los permisos
se configuran para usted cuando utiliza una de las políticas gestionadas de accesoAWS WAF
total,AWSWAFConsoleFullAccess oAWSWAFFullAccess. Si quieres gestionar el acceso más
detallado a tus registros yAWS WAF recursos, puedes configurar los permisos tú mismo. Para obtener
información sobre la administración de permisos, consulte Gestión del acceso a losAWS recursos en
la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre las políticasAWS WAF administradas por,
consultePolíticas administradas de AWS para AWS WAF (p. 256).
Estos permisos le permiten cambiar la configuración de registro de la ACL web, configurar la entrega
de CloudWatch registros para los registros y recuperar información sobre su grupo de registros. Estos
permisos se deben adjuntar al usuario que utilice para administrarAWS WAF.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Action":[
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:DeleteLoggingConfiguration"

}
{

]

}

],
"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow",
"Sid":"LoggingConfigurationAPI"

"Sid":"WebACLLoggingCWL",
"Action":[
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow"
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}

Cuando se permiten acciones en todosAWS los recursos, se indica en la política con la"Resource"
configuración de"*". Esto significa que las acciones están permitidas en todos losAWS recursos a los
que apoya cada acción. Por ejemplo, la acción solowafv2:PutLoggingConfiguration se admite
parawafv2 registrar los recursos de configuración.

Amazon Simple Storage Service
En este tema se proporciona información para enviar registros de tráfico de ACL web a un bucket de
Amazon S3.

Note
Se le cobrará por iniciar sesión además de los cargos de usoAWS WAF. Para obtener
información, consulte Precios para registrar información de tráfico de ACL web (p. 212).
Para enviar sus registros de tráfico de ACL web a Amazon S3, debe configurar un bucket de Amazon S3
para los registros. Cuando habilitas el inicio de sesiónAWS WAF, proporcionas el ARN del bucket. Para
obtener información acerca de la creación de un bucket de registro, consulte Crear un bucket en la Guía
del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Note
AWS WAFadmite el cifrado con buckets de Amazon S3 Amazon S3 (SSE-S3) y paraAWS Key
Management Service (SSE-KMS)AWS KMS keys. AWS WAFno admite el cifrado deAWS Key
Management Service las claves gestionadas porAWS.
Las ACL web publican sus archivos de registros en el bucket de Amazon S3 en intervalos de cinco
minutos. Cada archivo de registros contiene colecciones de registros del tráfico registrado en los cinco
minutos anteriores.
El tamaño de archivo máximo de un archivo log es de 75 MB. Si el archivo log alcanza el límite de tamaño
de archivo en el periodo de cinco minutos, el log deja de añadirle registros, lo publica en el bucket de
Amazon S3 y, a continuación, crea un archivo log nuevo.
Un único archivo de registro contiene entradas intercaladas con varios registros. Para ver todos los
archivos de registro de una ACL web, busque las entradas agregadas por el nombre de la ACL web, la
región y el ID de su cuenta.

Requisitos de nomenclatura y sintaxis
Los nombres de los bucket para elAWS WAF registro deben empezaraws-waf-logs- y pueden terminar
con el sufijo que desee. Por ejemplo, aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX.
Las ubicaciones de los bucket utilizan la siguiente sintaxis:
s3://aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX/

El formato del nombre de recurso de Amazon (ARN) del bucket es el siguiente:
arn:aws:s3:::aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX

Dentro de sus depósitos,AWS WAF los registros se escriben en una estructura de carpetas determinada
por el ID de su cuenta, la región, el nombre de la ACL web y la fecha y la hora.
AWSLogs/account-id/WAFLogs/Region/web-acl-name/YYYY/MM/dd/HH/mm

Dentro de las carpetas, los nombres de los archivos de registro siguen un formato similar:
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account-id_waflogs_Region_web-acl-name_timestamp_hash.log.gz

Las especificaciones de tiempo utilizadas en la estructura de carpetas y en el nombre del archivo de
registro cumplen con la especificación del formato de marca de tiempoYYYYMMddTHHmmZ.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo en un bucket de Amazon S3 para un
bucket con un nombreDOC-EXAMPLE-BUCKET. El valor de Cuenta de AWS es 11111111111. La ACL
web esTEST-WEBACL y la región esus-east-1.
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/11111111111/WAFLogs/us-east-1/
TEST-WEBACL/2021/10/28/19/50/11111111111_waflogs_us-east-1_TESTWEBACL_20211028T1950Z_e0ca43b5.log.gz

Note
Los nombres de los bucket para elAWS WAF registro deben empezaraws-waf-logs- y pueden
terminar con el sufijo que desee.

Permisos para publicar registros en Amazon S3
Para configurar el registro de tráfico de ACL web para un bucket de Amazon S3 se requieren las siguientes
configuraciones de permisos. Estos permisos se configuran para usted cuando utiliza una de las políticas
gestionadas de accesoAWS WAF total,AWSWAFConsoleFullAccess oAWSWAFFullAccess. Si quieres
gestionar el acceso más detallado a tus registros yAWS WAF recursos, puedes configurar estos permisos
tú mismo. Para obtener información sobre la administración de permisos, consulte Gestión del acceso a
losAWS recursos en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre las políticasAWS WAF
administradas por, consultePolíticas administradas de AWS para AWS WAF (p. 256).
Los siguientes permisos le permiten cambiar la configuración de registro de la ACL web y configurar la
entrega de registros a su bucket de Amazon S3. Estos permisos se deben adjuntar al usuario que utilice
para administrarAWS WAF.

Note
Al configurar los permisos que se enumeran a continuación, es posible que aparezcan errores
en losAWS CloudTrail registros que indiquen que se ha denegado el acceso, pero los permisos
deAWS WAF registro son correctos.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Action":[
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
],
"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow",
"Sid":"LoggingConfigurationAPI"
},
{
"Sid":"WebACLLogDelivery",
"Action":[
"logs:CreateLogDelivery",
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"logs:DeleteLogDelivery"
],
"Resource": "*",
"Effect":"Allow"
},
{

}

]

}

"Sid":"WebACLLoggingS3",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket"
],
"Effect":"Allow"

Cuando se permiten acciones en todosAWS los recursos, se indica en la política con la"Resource"
configuración de"*". Esto significa que las acciones están permitidas en todos losAWS recursos a los
que apoya cada acción. Por ejemplo, la acción solowafv2:PutLoggingConfiguration se admite
parawafv2 registrar los recursos de configuración.
De forma predeterminada, los buckets de Amazon S3 y los objetos que contienen son privados. Solo el
propietario del bucket puede tener acceso al bucket y a los objetos almacenados en él. Sin embargo, el
propietario del bucket puede conceder acceso a otros recursos y usuarios escribiendo una política de
acceso.
Si el usuario que va a crear el registro es el propietario del bucket, el servicio adjunta automáticamente la
siguiente política al bucket para permitir que el registro publique registros en él:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/account-id/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": ["account-id"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
}
}
},
{
"Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
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}

]

}

"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": ["account-id"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
}
}

Note
Los nombres de los bucket para elAWS WAF registro deben empezaraws-waf-logs- y pueden
terminar con el sufijo que desee.
Si el usuario que va a crear el registro no es el propietario del bucket o no tiene losPutBucketPolicy
permisosGetBucketPolicy y para el bucket, se produce un error al crear el log, se produce un error
al crear el log. En este caso, el propietario del bucket debe agregar manualmente la política anterior al
bucket y especificar elCuenta de AWS ID del creador del registro. Para obtener más información, consulte
How Do I Add an S3 Bucket Policy? (¿Cómo agrego una política de bucket de S3?) en la Guía del usuario
de Amazon Simple Storage Service. Si el bucket recibe registros de varias cuentas, agregue un entrada
deResource elemento a la instrucciónAWSLogDeliveryWrite de la política de cada cuenta.
Por ejemplo, la siguiente política de bucketCuenta de AWS111122223333 permite publicar registros en
un bucket denominadoaws-waf-logs-doc-example:
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/111122223333/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": ["111122223333"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
}
}
},
{
"Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": ["111122223333"]
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}

]

}

}

},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
}

Acceso a archivos de registro de Amazon S3
Además de las políticas de bucket necesarias, Amazon S3 utiliza listas de control de acceso (ACL)
para administrar el acceso a los archivos de registro creados por unAWS WAF registro. De forma
predeterminada, el propietario del bucket tiene los permisos FULL_CONTROL en cada archivo log. El
propietario de la entrega de logs, si es diferente del propietario del bucket, no tiene permisos. La cuenta de
entrega de logs tiene los permisos READ y WRITE. Para obtener más información, consulte Access Control
List (ACL) Overview (Información general de la Lista de control de acceso [ACL]) en la Guía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
Los archivos log están comprimidos. Si abre los archivos con la consola de Amazon S3, Amazon S3
descomprime los registros y los muestra. Si descarga los archivos de registro, debe descomprimirlos para
ver los registros.

Amazon Kinesis Data Firehose
En esta sección se proporciona información para enviar registros de tráfico de ACL web a un Amazon
Kinesis Data Firehose.

Note
Se le cobrará por iniciar sesión además de los cargos de usoAWS WAF. Para obtener
información, consulte Precios para registrar información de tráfico de ACL web (p. 212).
Para enviar registros a Amazon Kinesis Data Firehose, envíe registros desde su ACL web a una
Amazon Kinesis Data Firehose con un destino de almacenamiento configurado. Después de habilitar
el registro,AWS WAF envía los registros a su destino de almacenamiento a través del punto de enlace
HTTPS de Kinesis Data Firehose.
Para obtener información acerca de la creación de un Amazon Kinesis Data Firehose y revisar los registros
almacenados, consulte ¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose? Para conocer los permisos necesarios
para la configuración de Kinesis Data Firehose, consulte Control del acceso con Amazon Kinesis Data
Firehose.
Para habilitar correctamente el inicio de sesión con Amazon Kinesis Data Firehose debe contar con los
siguientes permisos
• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration
Para obtener información sobre los roles vinculados a servicios y losiam:CreateServiceLinkedRole
permisos, consulteUso de roles vinculados a servicios de AWS WAF (p. 262).
Para obtener más información sobre la creación de un flujo de entrega, consulte Creating un flujo de
entrega de Amazon Kinesis Data Firehose.
Configure un flujo de entrega de Amazon Kinesis Data Firehose para su ACL web de la siguiente manera.
• Créelo con la misma cuenta que usa para administrar la ACL web.
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• Créelo en la misma región que la ACL web. Si está capturando registros para Amazon CloudFront, cree
la manguera contra incendios en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)us-east-1.
• Asigne a la manguera de incendios de datos un nombre que comience con el prefijoaws-waf-logs-.
Por ejemplo, aws-waf-logs-us-east-2-analytics.
• Configúralo para la venta directa, lo que permite a las aplicaciones acceder directamente al flujo de
entrega. En la consola de Amazon Kinesis Data Firehose, para configurar la fuente de transmisión
de entrega, elija Direct PUT u otras fuentes. A través de la API, configure la propiedad de flujo de
entregaDeliveryStreamType enDirectPut.

Note
No utilice aKinesis stream como fuente.
UnAWS WAF registro equivale a un registro de Kinesis Data Firehose. Si normalmente recibe 10 000
solicitudes por segundo y habilita los registros completos, debería tener una configuración de 10 000
registros por segundo en Kinesis Data Firehose. Si no configura Kinesis Data Firehose correctamente,AWS
WAF no registrará todos los registros. Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Kinesis
Data Firehose.

Administración de registros para una ACL web
Puede habilitar y desactivar el registro de una ACL web en cualquier momento.

Note
Se le cobrará por iniciar sesión además de los cargos de usoAWS WAF. Para obtener
información, consulte Precios para registrar información de tráfico de ACL web (p. 212).
En la configuración de registro de su ACL web, puede personalizar lo que seAWS WAF envía a los
registros.
• Redacción de campos: puede redactar algunos campos de los registros de registro. Los campos
redactados aparecen comoXXX en los registros. Por ejemplo, si redacta el campo URI, el campo
URI de los registros seráXXX. Para obtener una lista de los campos de registro, consulteCampos de
registro (p. 221).
• Filtrado de registros: puede agregar filtros para especificar qué solicitudes web se conservan en los
registros y cuáles se eliminan. Filtra la configuración queAWS WAF se aplica durante la evaluación de la
solicitud web. Se pueden filtrar los siguientes parámetros:
• Acción de reglas: para obtener información sobre la configuración de las acciones de la regla,
consulteAcción de la regla de AWS WAF (p. 95).
• Etiqueta calificada completa: las etiquetas completas tienen un prefijo, espacios de nombres
opcionales y un nombre de etiqueta. El prefijo identifica el grupo de reglas o el contexto de ACL web
de la regla que agregó la etiqueta. Para obtener información sobre las etiquetas, consulteEtiquetas en
las solicitudes web (p. 146).

Para habilitar el registro para una ACL web
Este procedimiento requiere un destino de registro configurado. Para obtener información sobre sus
opciones de destino y los requisitos de cada uno, consulteAWS WAFdestinos de registro (p. 213).
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.
Elija el nombre de la ACL web para la que desea habilitar el registro. La consola le lleva a la
descripción de la ACL web, donde puede editarla.
En la pestaña de Logging (registro), elija Enable logging (Habilitar el registro).
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5.

Elija el tipo de destino de registro y, a continuación, elija el destino de registro que configuró. Debe
elegir un destino de registro cuyo nombre comience poraws-waf-logs-.

6.

(Opcional) Si no desea determinados campos y sus valores incluidos en los registros, redacte esos
campos. Elija el campo que se va a redactar y, a continuación, elija Add (Añadir). Repita según sea
necesario para redactar campos adicionales. Los campos redactados aparecen como XXX en los
registros. Por ejemplo, si redacta el campo URI, el campo URI de los registros seráXXX.

7.

(Opcional) Si no quieres enviar todas las solicitudes a los registros, añade tus criterios de filtrado
y tu comportamiento. En Filtrar registros, para cada filtro que desee aplicar, elija Agregar filtro y, a
continuación, elija los criterios de filtrado y especifique si desea conservar o eliminar las solicitudes
que cumplan con los criterios. Cuando termine de agregar filtros, si es necesario, modifique el
comportamiento de registro predeterminado.

8.

Elija Enable logging (Habilitar el registro).

Note
Cuando habilite correctamente el registro,AWS WAF creará un rol de enlace con los permisos
necesarios para escribir registros en el destino de registro. Para obtener más información,
consulte Uso de roles vinculados a servicios de AWS WAF (p. 262).

Para deshabilitar el registro para una ACL web
1.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

2.

Elija el nombre de ACL web para la que desea deshabilitar el registro. La consola le lleva a la
descripción de la ACL web, donde puede editarla.

3.

En la pestaña de Logging (registro), elija Disable logging (Deshabilitar el registro).

4.

En el cuadro de diálogo, elija Disable logging (Deshabilitar el registro).

Campos de registro
En la siguiente lista se describen los posibles campos de registro.
action
La acción que se aplicó a la solicitud. AllowyBlock están poniendo fin a las acciones reglamentarias.
Countes una acción de regla que no termina. CAPTCHAyChallenge no terminan si la solicitud incluye
un token válido y terminan si no lo incluye.
args
La cadena de consulta.
Respuesta de CAPTCHA
La respuesta de CAPTCHA a la solicitud, que se rellena cuando laCAPTCHA acción da como
resultado la finalización de la inspección de solicitudes web. LaCAPTCHA acción pone fin a la
inspección de solicitudes web cuando la solicitud no incluye un token o el token no es válido o ha
caducado. Este campo incluye un código de respuesta y un motivo de error.
Respuesta al desafío
La respuesta al desafío a la solicitud, que se rellena cuando laChallenge acción da como resultado
la finalización de la inspección de solicitudes web. LaChallenge acción pone fin a la inspección de
solicitudes web cuando la solicitud no incluye un token o el token no es válido o ha caducado. Este
campo incluye un código de respuesta y un motivo de error.
clientIp
La dirección IP del cliente que envía la solicitud.
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country
El país de origen de la solicitud. SiAWS WAF no puede determinar el país de origen, establece este
campo en-.
excludedRules
Se utiliza únicamente para reglas de grupo de reglas. La lista de reglas del grupo de reglas que ha
excluido. La acción de estas reglas está establecida enCount.
Si anulas una regla para contarla mediante la opción de acción anular una regla, las coincidencias no
aparecen aquí. Se enumeran como parejas de acciónaction yoverriddenAction.
exclusionType
Tipo que indica que la regla excluida tiene la acciónCount.
ruleId
El ID de la regla del grupo de reglas que se ha excluido.
formatVersion
La versión de formato para el registro.
headers
La lista de encabezados.
httpMethod
El método HTTP en la solicitud.
httpRequest
Los metadatos sobre la solicitud.
httpSourceId
El ID de origen. Este campo muestra el ID del recurso asociado.
httpSourceName
El origen de la solicitud. Valores posibles:CF para Amazon CloudFront,APIGW para Amazon API
Gateway,ALB Application Load Balancer yAPPSYNC paraAWS AppSync.
httpVersion
La versión de HTTP.
labels
Las etiquetas de la solicitud web. Estas etiquetas se aplicaron mediante reglas que se utilizaron para
evaluar la solicitud. AWS WAFregistra las primeras 100 etiquetas.
limitKey
Indica la fuente de direcciones IP que seAWS WAF debe utilizar para agregar las solicitudes de
limitación de velocidad mediante una regla basada en la velocidad. Los valores posibles sonIP para el
origen de la solicitud web yFORWARDED_IP para una IP reenviada en un encabezado de la solicitud.
Valor límite
La dirección IP que utiliza una regla basada en frecuencia para agregar solicitudes de limitación de
velocidad. Si una solicitud contiene una dirección IP que no es válida,limitvalue esINVALID.
maxRateAllowed
Número máximo de solicitudes, que tienen un valor idéntico en el campo especificado porlimitKey,
permitido en un periodo de cinco minutos. Si el número de solicitudes supera el valor de
maxRateAllowed y los otros predicados especificados en la regla también se cumplen, AWS WAF
desencadena la acción que se especifica para esta regla.
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nonTerminatingMatchingReglas
La lista de reglas no terminantes que coinciden con la solicitud.
action
La acción queAWS WAF se aplicó a la solicitud. Esto indica el recuento, el CAPTCHA o el
desafío. ChallengeLasCAPTCHA y no terminan cuando la solicitud web contiene un token válido.
Acción anulada
Se usa solo para reglas de grupos de reglas que tienen una acción de anulación de reglas en
la ACL web. Esta es la acción para la que está configurada la regla del grupo de reglas y no la
acción que se aplicó a la solicitud. La acción queAWS WAF se aplica es elaction valor.
ruleId
El identificador de la regla que coincidía con la solicitud y que no estaba finalizando.
ruleMatchDetails
Información detallada sobre la regla que coincidía con la solicitud. Este campo solo se completa
para las instrucciones de coincidencia de inyección SQL y secuencias de comandos entre
sitios (XSS). Una regla de coincidencia puede requerir la coincidencia de más de un criterio de
inspección, por lo que estos detalles de coincidencia se proporcionan como una serie de criterios
de coincidencia.
Campos sobredimensionados
La lista de campos de la solicitud web que fueron inspeccionados por la ACL web y que superan
el límite deAWS WAF inspección. Si un campo está sobredimensionado pero la ACL web no lo
inspecciona, no aparecerá aquí.
Esta lista puede contener cero o más de los siguientes
valores:REQUEST_BODYREQUEST_JSON_BODY,REQUEST_HEADERS, yREQUEST_COOKIES. Para
obtener más información acerca de los campos sobredimensionados, consulteInspección del cuerpo
de la solicitud, los encabezados y las cookies (p. 133).
rateBasedRuleID
El ID de la regla basada en frecuencia que actuó en la solicitud. Si esto ha terminado la solicitud, el ID
de rateBasedRuleId es el mismo que el ID de terminatingRuleId.
rateBasedRuleLista
La lista de reglas basadas en frecuencia que actuaron en la solicitud.
rateBasedRuleNombre
El nombre de la regla basada en la tarifa que actuó en respuesta a la solicitud.
requestHeadersInserted
La lista de encabezados insertados para la gestión personalizada de solicitudes.
requestId
El ID de la solicitud, que es generado por el servicio de alojamiento subyacente. Para el Application
Load Balancer, este es el ID de seguimiento. Para todos los demás, este es el identificador de la
solicitud.
responseCodeSent
El código de respuesta enviado con una respuesta personalizada.
ruleGroupId
El ID del grupo de reglas. Si la regla bloqueó la solicitud, el ID de ruleGroupID es el mismo que el ID
de terminatingRuleId.
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ruleGroupList
La lista de grupos de reglas que actuaron en respuesta a esta solicitud, con información sobre las
coincidencias.
terminatingRule
La regla que dio por terminada la solicitud. Si se trata de un valor que no es nulo, contiene los
siguientes campos adicionales.
action
La acción queAWS WAF se aplicó a la solicitud. Esto indica permitir, bloquear, usar CAPTCHA
o desafiar. ChallengeLas accionesCAPTCHA y finalizan cuando la solicitud web no contiene un
token válido.
Acción anulada
Se usa solo para reglas de grupos de reglas que tienen una acción de anulación de reglas en
la ACL web. Esta es la acción para la que está configurada la regla del grupo de reglas y no la
acción que se aplicó a la solicitud. La acción queAWS WAF se aplica es elaction valor.
ruleId
El identificador de la regla que coincidía con la solicitud.
ruleMatchDetails
Información detallada sobre la regla que coincidía con la solicitud. Este campo solo se completa
para las instrucciones de coincidencia de inyección SQL y secuencias de comandos entre
sitios (XSS). Una regla de coincidencia puede requerir la coincidencia de más de un criterio de
inspección, por lo que estos detalles de coincidencia se proporcionan como una serie de criterios
de coincidencia.
terminatingRuleId
El ID de la regla que terminó la solicitud. Si nada termina la solicitud, el valor es Default_Action.
terminatingRuleMatchDetalles
Información detallada sobre la regla de terminación que coincide con la solicitud. Una regla de
terminación tiene una acción que finaliza el proceso de inspección ante una solicitud web. Entre
las posibles acciones de una regla de terminación se incluyenAllowBlock,CAPTCHA, yChallenge.
Durante la inspección de una solicitud web, la primera regla que coincida con la solicitud y que
tenga una acción de finalizaciónAWS WAF detiene la inspección y aplica la acción. La solicitud web
puede contener otras amenazas, además de la que aparece en el registro de la regla de terminación
coincidente.
Esto solo se rellena para las instrucciones de reglas de coincidencia de inyección de código SQL y
scripting entre sitios (XSS). La regla de coincidencia puede requerir la coincidencia de más de un
criterio de inspección, por lo que estos detalles de coincidencia se proporcionan como una serie de
criterios de coincidencia.
terminatingRuleType
El tipo de regla que terminó la solicitud. Valores posibles: RATE_BASED, REGULAR, GROUP y
MANAGED_RULE_GROUP.
timestamp
La marca de tiempo en milisegundos.
uri
El URI de la solicitud.
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webaclId
El GUID de la ACL web.

Ejemplos de registros
Example Resultado de registro de una regla que se activó al detectar SQLi (finalizando)
{

"timestamp": 1576280412771,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/
STMTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
"terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails": [
{
"conditionType": "SQL_INJECTION",
"sensitivityLevel": "HIGH",
"location": "HEADER",
"matchedData": [
"10",
"AND",
"1"
]
}
],
"httpSourceName": "-",
"httpSourceId": "-",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"httpRequest": {
"clientIp": "1.1.1.1",
"country": "AU",
"headers": [
{
"name": "Host",
"value": "localhost:1989"
},
{
"name": "User-Agent",
"value": "curl/7.61.1"
},
{
"name": "Accept",
"value": "*/*"
},
{
"name": "x-stm-test",
"value": "10 AND 1=1"
}
],
"uri": "/myUri",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
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}

]

}

Example Resultado de registro de una regla que se activó al detectar SQLi (no termina)
{

"timestamp":1592357192516
,"formatVersion":1
,"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/helloworld/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
,"terminatingRuleId":"Default_Action"
,"terminatingRuleType":"REGULAR"
,"action":"ALLOW"
,"terminatingRuleMatchDetails":[]
,"httpSourceName":"-"
,"httpSourceId":"-"
,"ruleGroupList":[]
,"rateBasedRuleList":[]
,"nonTerminatingMatchingRules":
[{
"ruleId":"TestRule"
,"action":"COUNT"
,"ruleMatchDetails":
[{
"conditionType":"SQL_INJECTION"
,"sensitivityLevel": "HIGH"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":[
"10"
,"and"
,"1"]
}]
}]
,"httpRequest":{
"clientIp":"3.3.3.3"
,"country":"US"
,"headers":[
{"name":"Host","value":"localhost:1989"}
,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"}
,{"name":"Accept","value":"*/*"}
,{"name":"myHeader","myValue":"10 AND 1=1"}
]
,"uri":"/myUri","args":""
,"httpVersion":"HTTP/1.1"
,"httpMethod":"GET"
,"requestId":"rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]
}

Example Salida de registro para varias reglas que se activaron dentro de un grupo de reglas (la
regla A-XSS termina y la regla B no termina)
{

"timestamp":1592361810888,
"formatVersion":1,
"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/helloworld/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
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,"terminatingRuleId":"RG-Reference"
,"terminatingRuleType":"GROUP"
,"action":"BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails":
[{
"conditionType":"XSS"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":["<","frameset"]
}]
,"httpSourceName":"-"
,"httpSourceId":"-"
,"ruleGroupList":
[{
"ruleGroupId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/hello-world/
c05lb698-1f11-4m41-aef4-99a506d53f4b"
,"terminatingRule":{
"ruleId":"RuleA-XSS"
,"action":"BLOCK"
,"ruleMatchDetails":null
}
,"nonTerminatingMatchingRules":
[{
"ruleId":"RuleB-SQLi"
,"action":"COUNT"
,"ruleMatchDetails":
[{
"conditionType":"SQL_INJECTION"
,"sensitivityLevel": "LOW"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":[
"10"
,"and"
,"1"]
}]
}]
,"excludedRules":null
}]
,"rateBasedRuleList":[]
,"nonTerminatingMatchingRules":[]
,"httpRequest":{
"clientIp":"3.3.3.3"
,"country":"US"
,"headers":
[
{"name":"Host","value":"localhost:1989"}
,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"}
,{"name":"Accept","value":"*/*"}
,{"name":"myHeader1","value":"<frameset onload=alert(1)>"}
,{"name":"myHeader2","value":"10 AND 1=1"}
]
,"uri":"/myUri"
,"args":""
,"httpVersion":"HTTP/1.1"
,"httpMethod":"GET"
,"requestId":"rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]
}
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Example Resultado de registro de una regla que se activó para inspeccionar el cuerpo de la
solicitud con el tipo de contenido JSON
AWS WAFindica actualmente la ubicación de la inspección corporal de JSON comoUNKNOWN.
{

}

"timestamp": 1576280412771,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:123456789012:regional/webacl/test/111",
"terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails": [
{
"conditionType": "SQL_INJECTION",
"sensitivityLevel": "LOW",
"location": "UNKNOWN",
"matchedData": [
"10",
"AND",
"1"
]
}
],
"httpSourceName": "ALB",
"httpSourceId": "alb",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted":null,
"responseCodeSent":null,
"httpRequest": {
"clientIp": "1.1.1.1",
"country": "AU",
"headers": [],
"uri": "",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "POST",
"requestId": "null"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]

Example Resultado de registro de una regla de CAPTCHA en relación con una solicitud web con
un token de CAPTCHA válido y vigente
La siguiente lista de registro corresponde a una solicitud web que hizo coincidir una regla con
unaCAPTCHA acción. La solicitud web tiene un token de CAPTCHA válido y vigente, y solo se anota como
coincidencia de CAPTCHAAWS WAF si es similar al comportamiento de laCount acción. Esta coincidencia
de CAPTCHA se indica ennonTerminatingMatchingRules.
{

"timestamp": 1632420429309,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-webacl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
"terminatingRuleId": "Default_Action",
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"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "ALLOW",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [
{
"ruleId": "captcha-rule",
"action": "CAPTCHA",
"ruleMatchDetails": [],
"captchaResponse": {
"responseCode": 0,
"solveTimestamp": 1632420429
}
}
],
"requestHeadersInserted": [
{
"name": "x-amzn-waf-test-header-name",
"value": "test-header-value"
}
],
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
"clientIp": "72.21.198.65",
"country": "US",
"headers": [
{
"name": "X-Forwarded-For",
"value": "72.21.198.65"
},
{
"name": "X-Forwarded-Proto",
"value": "https"
},
{
"name": "X-Forwarded-Port",
"value": "443"
},
{
"name": "Host",
"value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
},
{
"name": "X-Amzn-Trace-Id",
"value": "Root=1-614cc24d-5ad89a09181910c43917a888"
},
{
"name": "cache-control",
"value": "max-age=0"
},
{
"name": "sec-ch-ua",
"value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=
\"99\""
},
{
"name": "sec-ch-ua-mobile",
"value": "?0"
},
{
"name": "sec-ch-ua-platform",
"value": "\"Windows\""
},
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{

"name": "upgrade-insecure-requests",
"value": "1"

},
{

"name": "user-agent",
"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
},
{
"name": "accept",
"value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
},
{
"name": "sec-fetch-site",
"value": "same-origin"
},
{
"name": "sec-fetch-mode",
"value": "navigate"
},
{
"name": "sec-fetch-user",
"value": "?1"
},
{
"name": "sec-fetch-dest",
"value": "document"
},
{
"name": "referer",
"value": "https://b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pen-test/
pets"
},
{
"name": "accept-encoding",
"value": "gzip, deflate, br"
},
{
"name": "accept-language",
"value": "en-US,en;q=0.9"
},
{
"name": "cookie",
"value": "aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJKVAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2O8lSkYDRqf1yONcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
}
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINMHHUgoAMFxug="
}
}

Example Resultado de registro de una regla de CAPTCHA en relación con una solicitud web que
no tiene un token de CAPTCHA
La siguiente lista de registro corresponde a una solicitud web que hizo coincidir una regla con
unaCAPTCHA acción. La solicitud web no tenía un token CAPTCHA y estaba bloqueada porAWS WAF.
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{

"timestamp": 1632420416512,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-webacl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": 405,
"httpRequest": {
"clientIp": "72.21.198.65",
"country": "US",
"headers": [
{
"name": "X-Forwarded-For",
"value": "72.21.198.65"
},
{
"name": "X-Forwarded-Proto",
"value": "https"
},
{
"name": "X-Forwarded-Port",
"value": "443"
},
{
"name": "Host",
"value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
},
{
"name": "X-Amzn-Trace-Id",
"value": "Root=1-614cc240-18b57ff33c10e5c016b508c5"
},
{
"name": "sec-ch-ua",
"value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=
\"99\""
},
{
"name": "sec-ch-ua-mobile",
"value": "?0"
},
{
"name": "sec-ch-ua-platform",
"value": "\"Windows\""
},
{
"name": "upgrade-insecure-requests",
"value": "1"
},
{
"name": "user-agent",
"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
},
{
"name": "accept",
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"value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
},
{
"name": "sec-fetch-site",
"value": "cross-site"
},
{
"name": "sec-fetch-mode",
"value": "navigate"
},
{
"name": "sec-fetch-user",
"value": "?1"
},
{
"name": "sec-fetch-dest",
"value": "document"
},
{
"name": "accept-encoding",
"value": "gzip, deflate, br"
},
{
"name": "accept-language",
"value": "en-US,en;q=0.9"
}
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINKHEssoAMFsrg="
},
"captchaResponse": {
"responseCode": 405,
"solveTimestamp": 0,
"failureReason": "TOKEN_MISSING"
}
}

Enumeración de las direcciones IP bloqueadas por
reglas basadas en frecuencia
Puede obtener acceso a la lista de direcciones IP que actualmente están bloqueadas por una regla
basada en frecuencia utilizando la CLI, la API o cualquiera de los SDK. En este tema se aborda el acceso
mediante la CLI y las API. La consola no proporciona esta funcionalidad en este momento.
Para laAWS WAF API, el comando es GetRateBasedStatementManagedKeys.
Para laAWS WAF CLI, el comando es get-rate-based-statement-managed-keys.
El número máximo de direcciones IP que se pueden bloquear para una única instancia de regla basada en
la velocidad es de 10 000. Si más de 10 000 direcciones superan el límite de velocidad,AWS WAF bloquea
las que tienen las tarifas más altas.
A continuación se muestra la sintaxis para recuperar la lista de direcciones IP bloqueadas para una regla
basada en la velocidad que se utiliza en una ACL web de una CloudFront distribución de Amazon.
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aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=CLOUDFRONT --region=us-east-1 -web-acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

A continuación se muestra la sintaxis de una aplicación regional, una API de REST de Amazon API
Gateway, un Application Load Balancer, una API deAWS AppSync GraphQL de o un grupo de usuarios de
Amazon Cognito.
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-aclname=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

AWS WAFsupervisa las solicitudes web y administra las claves de forma independiente para cada
combinación única de ACL web, grupo de reglas opcional y regla basada en la velocidad. Por ejemplo,
si define una regla basada en frecuencia en un grupo de reglas y, a continuación, usa el grupo de reglas
en una ACL web,AWS WAF supervisa las solicitudes web y administra las claves de esa ACL web,
declaración de referencia de grupo de reglas e instancia de regla basada en frecuencia. Si usa el mismo
grupo de reglas en una segunda ACL web,AWS WAF supervisa las solicitudes web y administra las claves
para este segundo uso de forma completamente independiente de la primera.
Para una regla basada en velocidades que haya definido dentro de un grupo de reglas, debe proporcionar
el nombre de la sentencia de referencia del grupo de reglas en su solicitud, además del nombre de la ACL
web y el nombre de la regla basada en la velocidad dentro del grupo de reglas. A continuación se muestra
la sintaxis de una aplicación regional en la que la regla basada en la velocidad se define dentro de un
grupo de reglas y el grupo de reglas se usa en una ACL web.
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --webacl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-group-rule-name=RuleGroupRuleName --rulename=RuleName

Probando y ajustando susAWS WAF protecciones
Le recomendamos que pruebe y ajuste los cambios en la ACLAWS WAF web antes de aplicarlos al tráfico
de su sitio web o aplicación web.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar su implementación de ACL web para el tráfico de producción, pruébela y
ajústela en un entorno de pruebas o pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto
en su tráfico. A continuación, pruebe y ajuste las reglas en el modo de recuento con el tráfico de
producción antes de habilitarlas.
Esta sección proporciona instrucciones para probar y ajustar las ACLAWS WAF web, las reglas, los grupos
de reglas, los conjuntos de IP y los conjuntos de patrones de expresiones regulares.
Esta sección también proporciona una guía general para probar el uso de grupos de reglas administrados
por otra persona. Estos incluyen los grupos de reglasAWSAWS Marketplace administradas, los grupos de
reglas administrados y los grupos de reglas que otra cuenta comparte con usted. Para estos grupos de
reglas, siga también las instrucciones que reciba del proveedor del grupo de reglas.
• Para ver el grupo de reglasAWS gestionadas de Bot Control, consulte tambiénProbando e
implementandoAWS WAF Bot Control (p. 171).
• Para conocer el grupo de reglasAWS gestionadas de prevención de la toma de posesión de cuentas,
consulte tambiénProbando e implementando ATP (p. 187).
Inconsistencias temporales durante las actualizaciones
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Al crear o cambiar una ACL web u otrosAWS WAF recursos, los cambios tardan un poco en propagarse a
todas las áreas en las que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos
segundos a varios minutos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría hacerlo:
• Después de crear una ACL web, si intenta asociarla a un recurso, es posible que aparezca una
excepción que indique que la ACL web no está disponible.
• Después de agregar un grupo de reglas a una ACL web, las nuevas reglas del grupo de reglas pueden
estar vigentes en un área en la que se usa la ACL web y no en otra.
• Tras cambiar la configuración de una acción de regla, es posible que vea la acción anterior en algunos
lugares y la acción nueva en otros.
• Después de agregar una dirección IP a un conjunto de IP que se use en una regla de bloqueo, es
posible que la nueva dirección se bloquee en un área, pero que se permita en otra.

Probar y ajustar los pasos de alto nivel
Esta sección proporciona una lista de verificación de los pasos para probar los cambios en la ACL web,
incluidas las reglas o grupos de reglas que utilice.

Note
Para seguir las instrucciones de esta sección, debe entender cómo crear y administrarAWS WAF
protecciones como las ACL web, las reglas y los grupos de reglas. Esa información se describe en
las secciones anteriores de esta guía.

Para probar y ajustar la ACL web
Realice estos pasos primero en un entorno de prueba y luego en producción.
1.

Preparativos para la prueba
Prepare su entorno de monitoreo, cambie susAWS WAF protecciones al modo de recuento para
realizar pruebas y cree las asociaciones de recursos que necesite.
Consulte Preparación para las pruebas (p. 234).

2.

Supervise y ajuste los entornos de prueba y producción
Supervisa y ajusta tusAWS WAF protecciones primero en un entorno de pruebas o pruebas y, luego,
en producción, hasta que estés seguro de que pueden gestionar el tráfico según tus necesidades.

3.

Consulte Supervisión y ajuste (p. 236).
Habilite sus protecciones en la producción
Cuando esté satisfecho con las protecciones de prueba, cámbielas al modo de producción, elimine
cualquier artefacto de prueba innecesario y continúe monitoreando.
Consulte Habilitando sus protecciones en la producción (p. 241).

Cuando hayas terminado de implementar los cambios, sigue supervisando el tráfico web y las protecciones
en producción para asegurarte de que funcionan como tú quieres. Los patrones de tráfico web pueden
cambiar con el tiempo, por lo que es posible que tengas que ajustar las protecciones de vez en cuando.

Preparación para las pruebas
En esta sección se describe cómo configurarse para probar y ajustarAWS WAF las protecciones.
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Note
Para seguir las instrucciones de esta sección, debe entender en general cómo crear y
administrarAWS WAF protecciones, como las ACL web, las reglas y los grupos de reglas. Esa
información se describe en las secciones anteriores de esta guía.

Para prepararse para las pruebas
1.

Habilite el registro de ACL web, CloudWatch las métricas de Amazon y el muestreo de solicitudes web
para la ACL web
Utilice el registro, las métricas y el muestreo para supervisar la interacción de las reglas de la ACL web
con el tráfico web.
• Registro: puede configurarloAWS WAF para registrar las solicitudes web que evalúa una ACL web.
Puede enviar registros a CloudWatch registros, a un bucket de Amazon S3 o a Amazon Kinesis
Data Firehose. Puede redactar los campos y aplicar filtros. Para obtener más información, consulte
Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
• CloudWatch Métricas de Amazon: en la configuración de la ACL web, proporcione especificaciones
métricas para todo lo que desee supervisar. Puede ver las métricas a través de las CloudWatch
consolasAWS WAF y. Para obtener más información, consulte Monitorización con Amazon
CloudWatch (p. 590).
• Muestreo de solicitudes web: puede ver una muestra de todas las solicitudes web que evalúa su
ACL web. Para obtener información sobre el muestreo de solicitudes web, consulteVisualizar una
muestra de solicitudes web (p. 240).

2.

Configura tus protecciones enCount modo
En la configuración de la ACL web, cambie todo lo que desee probar al modo de recuento. Esto
hace que las protecciones de prueba registren las coincidencias con las solicitudes web sin alterar la
forma en que se gestionan las solicitudes. Podrás ver las coincidencias en tus métricas, registros y
solicitudes muestreadas para verificar los criterios de coincidencia y entender cuáles podrían ser los
efectos en tu tráfico web. Las reglas que agregan etiquetas a las solicitudes coincidentes agregarán
etiquetas independientemente de la acción de la regla.
• Regla definida en la ACL web: edite las reglas de la ACL web y establezca sus acciones enCount.
• Grupo de reglas: en la configuración de la ACL web, edite la sentencia de reglas del grupo de reglas
y, en el panel Reglas, abra el menú desplegable Anular todas las acciones de la regla y elija Count.
Si administra la ACL web en JSON, añada las reglas a laRuleActionOverrides configuración
de la sentencia de referencia del grupo de reglas, con elActionToUse valor establecido enCount.
En la siguiente lista de ejemplos se muestran las anulaciones de dos reglas del grupo de reglas de
reglasAWSManagedRulesAnonymousIpListAWS administradas.
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesAnonymousIpList",
"RuleActionOverrides": [
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "AnonymousIPList"
},
{
"ActionToUse": {
"Count": {}
},
"Name": "HostingProviderIPList"
}
],
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}

"ExcludedRules": []

},

Para obtener más información sobre la anulación de acciones de regla, consulteAcciones de regla
anulado en un grupo de reglas (p. 25).
Para su propio grupo de reglas, no modifique las acciones de la regla en el propio grupo de reglas.
Las reglas de los grupos de reglas conCount acción no generan las métricas ni otros artefactos que
necesitas para tus pruebas. Además, el cambio de un grupo de reglas afecta a todas las ACL web
que lo utilizan, mientras que los cambios en la configuración de la ACL web solo afectan a la única
ACL web.
• ACL web: si está probando una nueva ACL web, defina la acción predeterminada de la ACL web
para permitir las solicitudes. Esto le permite probar la ACL web sin afectar al tráfico de ninguna
manera.
En general, el modo de recuento genera más coincidencias que la producción. Esto se debe a que
una regla que contabiliza las solicitudes no detiene la evaluación de la solicitud por parte de la ACL
web, por lo que las reglas que se ejecutan más adelante en la ACL web también pueden coincidir
con la solicitud. Al cambiar las acciones de las reglas a su configuración de producción, las reglas
que permiten o bloquean las solicitudes finalizarán la evaluación de las solicitudes que coincidan.
Como resultado, las solicitudes coincidentes generalmente se inspeccionarán con menos reglas en la
ACL web. Para obtener más información sobre los efectos de las acciones de regla en la evaluación
general de una solicitud web, consulteAcción de la regla de AWS WAF (p. 95).
Con esta configuración, las nuevas protecciones no alterarán el tráfico web, sino que generarán
información de coincidencias en las métricas, los registros de ACL web y las muestras de solicitudes.
3.

Asociación de la ACL web de con un recurso
Si la ACL web aún no está asociada al recurso, asóciela.
Consulte Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).

Ahora tiene todo listo para supervisar y ajustar su ACL web.

Supervisión y ajuste
En esta sección, se describe cómo supervisar y ajustarAWS WAF las protecciones.

Note
Para seguir las instrucciones de esta sección, debe entender en general cómo crear y
administrarAWS WAF protecciones, como las ACL web, las reglas y los grupos de reglas. Esa
información se describe en las secciones anteriores de esta guía.
Supervise el tráfico web y las coincidencias de reglas para verificar el comportamiento de la ACL web.
Si encuentra problemas, ajuste las reglas para corregirlas y, a continuación, supervise para verificar los
ajustes.
Repita el siguiente procedimiento hasta que la ACL web administre el tráfico web según lo necesite.

Para monitorizar y sintonizar
1.

Supervisa el tráfico y las coincidencias de reglas
Asegúrese de que el tráfico fluya y de que las reglas de prueba encuentren solicitudes coincidentes.
Busque la siguiente información sobre las protecciones que está probando:
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• Registros: en los registros, las reglas de prueba que coinciden con una solicitud web aparecen de la
siguiente manera:
• Las reglas de la ACL web que tienenCount acción se enumeran
comononTerminatingMatchingRules.
• Los grupos de reglas se identifican en elruleGroupId campo.
• Las reglas del grupo de reglas que haya establecido aCount través de la configuración de la
ACL web se muestranruleGroupList en ella de dos maneras, según cómo y cuándo haya
configurado laCount anulación:
• Para anular la acción de la regla conCount elegida, la coincidencia aparece en la
listanonTerminatingMatchingRules, laaction esCount y laoverriddenAction es la
acción para la que está configurada la regla en el grupo de reglas, que normalmente esBlock.
La anulación de acciones de reglas es la opción más reciente y recomendada para anular
las acciones de reglas de los grupos de reglas, y es la única opción disponible a través del
asistente de consola.
• Para una regla excluida, la coincidencia aparece enexcludedRules. Se trata de una opción
más antigua que ha sido reemplazada por la opción de anulación y ya no está disponible en la
consola. Es posible que las ACL web que configuró mediante el asistente de consola antes del
27 de octubre de 2022 sigan utilizándola y también puede seguir eligiendo esta opción a través
de las API.
• En elLabels campo se enumeran las etiquetas que las reglas han aplicado a la solicitud.
Para obtener más información sobre cómo registrar el contenido, consulteCampos de
registro (p. 221).
• Métricas: las métricas de las reglas de prueba que coinciden con una solicitud web aparecen de la
siguiente manera:
• Las reglas de la ACL web que tienenCount acción se enumeran comoCount métricas de la ACL
web.
• Para sus grupos de reglas, las reglas que ha establecido aCount través de la configuración de la
ACL web se enumeran en las métricas del grupo de reglas.

Note
AWS WAFno genera métricas para las reglas que se configuran conCount acciones
en la configuración del grupo de reglas. Solo genera métricas para las reglas que se
modificanCount mediante la configuración de ACL web de la sentencia de referencia del
grupo de reglas.
• En el caso de los grupos de reglas administrados, las reglas que ha establecido aCount través de
la configuración de la ACL web se enumeran en las métricas de la ACL web. Solo el propietario
del grupo de reglas puede ver las métricas del grupo de reglas.
Para obtener más información sobre las métricas, consulte Visualización de las métricas de su ACL
web (p. 239).
• Solicitudes web muestreadas: las solicitudes muestreadas proporcionan información sobre las
reglas de prueba que coinciden con la solicitud web de la siguiente manera:
• La información de ejemplo identifica las reglas coincidentes por el nombre de la métrica de la
regla en la ACL web. Para los grupos de reglas, la métrica identifica la declaración de referencia
del grupo de reglas.
• Para las reglas de los grupos de reglas, el ejemplo muestra el nombre de la regla coincidente
enRuleWithinRuleGroup.
Para obtener más información sobre la solicitud de muestras, consulteVisualizar una muestra de
solicitudes web (p. 240).
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2.

Configurar mitigaciones para abordar los falsos positivos
Si determinas que una regla genera falsos positivos al hacer coincidir las solicitudes web cuando no
debería, las siguientes opciones pueden ayudarte a ajustar las protecciones de las ACL web para
mitigarlas.
Corrección de los criterios de inspección de reglas
Para tus propias reglas, a menudo solo necesitas ajustar la configuración que usas para inspeccionar
las solicitudes web. Algunos ejemplos incluyen cambiar las especificaciones de un conjunto de
patrones de expresiones regulares, ajustar las transformaciones de texto que se aplican a un
componente de solicitud antes de la inspección o cambiar a utilizar una dirección IP reenviada.
Consulte la guía sobre el tipo de regla que causa problemas, en la secciónInstrucciones de reglas de
AWS WAF (p. 96).
Corregir problemas más complejos
Para los criterios de inspección que no controlas y para algunas reglas complejas, puede que tengas
que hacer otros cambios, como añadir reglas que permitan o bloqueen explícitamente las solicitudes
o que eliminen las solicitudes de la evaluación según la regla problemática. Los grupos de reglas
administrados suelen necesitar este tipo de mitigación, pero otras reglas también pueden hacerlo. Los
ejemplos incluyen la sentencia de reglas basada en la velocidad y la sentencia de reglas de ataque
por inyección SQL.
Lo que haga para mitigar los falsos positivos depende de su caso de uso. A continuación, se muestran
algunos enfoques comunes:
• Agregar una regla atenuante: añada una regla que se ejecute antes que la nueva regla y que
permita explícitamente las solicitudes que generen falsos positivos. Para obtener información sobre
el orden de evaluación de reglas en una ACL web, consulteOrden de procesamiento de reglas y
grupos de reglas en una ACL web (p. 15).
Con este enfoque, las solicitudes permitidas se envían al recurso protegido, por lo que nunca llegan
a la nueva regla de evaluación. Si la nueva regla es un grupo de reglas administrado de pago, este
enfoque también puede ayudar a contener el costo de usar el grupo de reglas.
• Agregue una regla lógica con una regla atenuante: utilice sentencias de reglas lógicas para
combinar la nueva regla con una regla que excluya los falsos positivos. Las instrucciones de reglas
lógicas se enumeran enLista de instrucciones de reglas (p. 97).
Por ejemplo, supongamos que está añadiendo una sentencia de coincidencia de ataque por
inyección SQL que genera falsos positivos para una categoría de solicitudes. Cree una regla que
coincida con esas solicitudes y, a continuación, combínelas mediante sentencias de reglas lógicas
para que solo coincidan las solicitudes que no cumplan con los criterios de falsos positivos y sí
coincidan con los criterios de ataque por inyección de SQL.
• Agregar una declaración de alcance reducido: para las declaraciones basadas en tasas y las
declaraciones de referencia de grupos de reglas administrados, excluya de la evaluación las
solicitudes que generen falsos positivos añadiendo una sentencia de alcance reducido dentro de la
declaración principal.
Una solicitud que no coincida con la afirmación de alcance reducido nunca llega al grupo de reglas
o a la evaluación basada en tasas. Para obtener información sobre las declaraciones de alcance
reducido, consulteDeclaraciones sobre el alcance (p. 130). Para ver un ejemplo, consulte Excluir
el rango de IP de la administración de bots (p. 182).
• Agregar una regla de coincidencia de etiquetas: para los grupos de reglas que utilizan el etiquetado,
identifique la etiqueta que la regla problemática aplica a las solicitudes. Añada una regla de
coincidencia de etiquetas, posicionada para que se ejecute después del grupo de reglas, que
coincida con la etiqueta identificada. En la regla de coincidencia de etiquetas, puede filtrar las
solicitudes que desea permitir de las que desea bloquear.
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Si utilizas este método, cuando termines las pruebas, mantén la regla problemática en el modo de
recuento del grupo de reglas y mantén la regla de coincidencia de etiquetas personalizada. Para
obtener información sobre las declaraciones de coincidencia de etiquetas, consulteDeclaración
de reglas de coincidencia de etiquetas (p. 108). Para ver ejemplos, consulte Permitir un bot
bloqueado específico (p. 177) y Ejemplo de ATP: manejo personalizado de credenciales faltantes
o comprometidas (p. 192).
• Cambie la versión de un grupo de reglas administrado: para los grupos de reglas administrados
con versiones, cambie la versión que está utilizando. Por ejemplo, puede volver a la última versión
estática que utilizó correctamente.
Por lo general, se trata de una solución temporal. Puede cambiar la versión del tráfico de
producción mientras continúa probando la versión más reciente en su entorno de prueba o de
prueba, o mientras espera que el proveedor le dé una versión más compatible. Para obtener
información sobre las versiones de grupos de reglas administrados, consulteGrupos de reglas
administrados (p. 29).
Cuando esté seguro de que las nuevas reglas hacen coincidir las solicitudes según sus necesidades, pase
a la siguiente etapa de las pruebas y repita este procedimiento. Realice la etapa final de pruebas y ajustes
en su entorno de producción.

Visualización de las métricas de su ACL web
Después de asociar una ACL web a uno o másAWS recursos, puede ver las métricas resultantes de la
asociación en un CloudWatch gráfico de Amazon.
Para obtener información sobre CloudWatch las métricas, consulte la CloudWatch documentación
de Amazon. Para obtener una lista de las métricas queAWS WAF proporciona, consulteMétricas y
dimensiones de AWS WAF (p. 591).
Para cada regla de una ACL web y para todas las solicitudes a las que reenvía un recurso asociadoAWS
WAF para una ACL web, CloudWatch le permite hacer lo siguiente:
• Vea los datos de la hora anterior o de las tres horas anteriores.
• Cambie el intervalo entre los puntos de datos.
• Cambie el cálculo que se CloudWatch realiza en los datos, como el máximo, el mínimo, el promedio o la
suma.

Note
AWS WAFcon CloudFront es un servicio global y las métricas solo están disponibles si elige la
región de EE. UU. Este (Virginia del Norte) en elAWS Management Console. Si eliges otra región,
no aparecerá ningunaAWS WAF métrica en la CloudWatch consola.

Para ver los datos de las reglas de una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra la CloudWatch consola en https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Si es necesario, cambie la región por la que se encuentran susAWS recursos. Elija CloudFront la
región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

3.

En el panel de navegación, en Métricas, elija Todas las métricas y, a continuación, busque en la
pestaña ExaminarAWS::WAFv2.

4.

Seleccione la casilla de verificación de la ACL web cuyos datos quiera ver.

5.

Cambie la configuración aplicable:
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Estadística
Elija el cálculo que se CloudWatch realiza sobre los datos.
Intervalo de tiempo
Elija si desea ver los datos correspondientes a la hora anterior o a las tres horas anteriores.
Período
Elija el intervalo entre puntos de datos del gráfico.
Reglas
Elija las reglas cuyos datos quiera ver.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si acaba de asociar una ACL web a un recurso de AWS, es posible que tenga que esperar unos
minutos para que aparezcan los datos en el gráfico y para que aparezca la métrica de la ACL web
en la lista de métricas disponibles.
• Si asocia más de un recurso a una ACL web, los CloudWatch datos incluirán las solicitudes para
todos ellos.
• Puede colocar el cursor sobre un punto de datos para obtener más información.
• El gráfico no se actualiza por su cuenta de forma automática. Para actualizar la pantalla, elija el
icono de actualización (

).

Para obtener más información sobre CloudWatch las métricas, consulteMonitorización de AWS WAF, AWS
Firewall Manager y AWS Shield Advanced (p. 588).

Visualizar una muestra de solicitudes web
En laAWS WAF consola, si tiene activado el muestreo de solicitudes, puede ver una muestra de las
solicitudes que se hanAWS WAF inspeccionado y que están permitidas o bloqueadas. Para cada solicitud
muestreada, puede ver datos detallados acerca de la solicitud, como la dirección IP de origen y los
encabezados incluidos en la solicitud. También puede ver las reglas que coinciden con la solicitud y la
configuración de las acciones de la regla.
La muestra de solicitudes contiene hasta 100 solicitudes que cumplían los criterios de una regla de la ACL
web y otras 100 solicitudes de solicitudes que no cumplían ninguna regla y a las que se les aplicó la acción
predeterminada de la ACL web. Las solicitudes de la muestra provienen de todos los recursos protegidos
que han recibido solicitudes de contenido en las tres horas anteriores.
Cuando una solicitud web cumple todos los criterios de una regla y la acción para esa regla es Count,AWS
WAF continúa inspeccionando la solicitud web utilizando las reglas subsiguientes de la ACL web. Por este
motivo, una solicitud web puede aparecer varias veces en la lista de solicitudes muestreadas.

Para ver una muestra de las solicitudes web que un recurso protegido ha enviadoAWS WAF para
su inspección
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.
Elija el nombre de la ACL web para la que desea ver las solicitudes. La consola le lleva a la
descripción de la ACL web, donde puede editarla.
En la pestaña Overview (Información general), la tabla Sampled requests (Solicitudes de ejemplo)
muestra los siguientes valores para cada solicitud:
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Nombre de métrica
El nombre de la CloudWatch métrica de la regla de la ACL web que coincidía con la solicitud. Si
una solicitud web no coincide con ninguna regla de la ACL web, este valor es predeterminado.
IP de origen
La dirección IP de la que se originó la solicitud o, si el lector ha utilizado un proxy HTTP o un
Application Load Balancer para enviar la solicitud, la dirección IP del proxy o del Application Load
Balancer.
URI
Es la parte de una URL que identifica un recurso, por ejemplo, /images/daily-ad.jpg.
Regla dentro de un grupo de reglas
Si el nombre de la métrica identifica una declaración de referencia de un grupo de reglas,
identifica la regla dentro del grupo de reglas que coincidió con la solicitud.
Acción
Indica si la acción de la regla correspondiente es Allow, Block o Count.
Time
La hora en la que seAWS WAF recibió la solicitud del recurso protegido.
5.

Para mostrar información adicional sobre los componentes de la solicitud web, elija la flecha de la
parte izquierda de la fila correspondiente a esa solicitud.

Habilitando sus protecciones en la producción
Cuando haya terminado la etapa final de pruebas y ajustes en su entorno de producción, habilite sus
protecciones en el modo de producción.

Riesgo de tráfico de producción
Antes de implementar su implementación de ACL web para el tráfico de producción, pruébela
y ajústela en un entorno de pruebas hasta que se sienta cómodo con el posible impacto en su
tráfico. Pruébelo también y ajústelo en el modo de recuento con el tráfico de producción antes de
habilitar las protecciones para el tráfico de producción.

Note
Para seguir las instrucciones de esta sección, debe entender en general cómo crear y
administrarAWS WAF protecciones, como las ACL web, las reglas y los grupos de reglas. Esa
información se describe en las secciones anteriores de esta guía.
Realice estos pasos primero en el entorno de pruebas y, a continuación, en la producción.

Habilite susAWS WAF protecciones en la producción
1.

Cambie a sus protecciones de producción
Actualice su ACL web y cambie la configuración para la producción.
a.

Elimine las reglas de prueba que no necesite
Si has añadido reglas de prueba que no necesitas en la producción, elimínalas. Si utilizas alguna
regla de coincidencia de etiquetas para filtrar los resultados de las reglas de los grupos de reglas
gestionados, asegúrate de dejarlas en su lugar.
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Cambie la configuración de acción de las nuevas reglas a la configuración de producción prevista.
• Regla definida en la ACL web: edite las reglas de la ACL web y cambie sus acciones por
acciones deCount producción.
• Grupo de reglas: en la configuración de ACL web del grupo de reglas, cambie las reglas para
que usen sus propias acciones o deje que laCount acción se anule, según los resultados de
sus actividades de prueba y ajuste. Si utilizas una regla de coincidencia de etiquetas para filtrar
los resultados de una regla de grupo de reglas, asegúrate de dejar en su lugar la anulación de
esa regla.
Para pasar a utilizar la acción de una regla, en la configuración de la ACL web, edite la
sentencia de regla del grupo de reglas y elimine laCount anulación de la regla. Si administra la
ACL web en JSON, en la declaración de referencia del grupo de reglas, elimine la entrada de la
regla de laRuleActionOverrides lista.
• ACL web: si cambió la acción predeterminada de la ACL web para sus pruebas, cámbiela a su
configuración de producción.
Con esta configuración, sus nuevas protecciones administrarán el tráfico web de la manera que
usted desee.
Al guardar la ACL web, los recursos a los que está asociada utilizarán la configuración de producción.
2.

Monitorear y sintonizar
Para asegurarse de que las solicitudes web se gestionan como desea, supervise de cerca su tráfico
después de habilitar la nueva funcionalidad. Supervisarás las métricas y los registros de las acciones
de tus reglas de producción, en lugar de las acciones de recuento que estabas supervisando en
tu trabajo de ajuste. Siga monitoreando y ajustando el comportamiento según sea necesario para
adaptarse a los cambios en su tráfico web.

CómoAWS WAF funciona con las CloudFront
funciones de Amazon
Al crear una ACL web, puede especificar una o más CloudFront distribuciones que deseaAWS WAF
inspeccionar. AWS WAFcomienza a inspeccionar y gestionar las solicitudes web de esas distribuciones
en función de los criterios que identifique en la ACL web. CloudFront proporciona algunas funciones que
mejoran laAWS WAF funcionalidad. En este capítulo se describen algunas formas de configurarCloudFront
para mejorar la colaboración CloudFront yAWS WAF trabajar mejor.
Temas
• UsoAWS WAF con páginas de error CloudFront personalizadas (p. 243)
• Usar AWS WAF con CloudFront para aplicaciones que se ejecutan en su propio servidor
HTTP (p. 243)
• Elegir los métodos HTTP a los que CloudFront responde (p. 244)
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UsoAWS WAF con páginas de error CloudFront
personalizadas
De forma predeterminada, cuandoAWS WAF bloquea una solicitud web según los criterios que
especifique, devuelve el código de estado HTTP403 (Forbidden) a CloudFront y CloudFront devuelve
ese código de estado al visor. A continuación, el espectador muestra un breve mensaje predeterminado en
un formato elemental similar a este:
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.

Puede anular este comportamiento en sus reglas de ACLAWS WAF web definiendo respuestas
personalizadas. Para obtener más información sobre cómo personalizar el comportamiento de las
respuestas medianteAWS WAF reglas, consulteRespuestas personalizadas paraBlock acciones (p. 143).

Note
Las respuestas que personalice medianteAWS WAF reglas tienen prioridad sobre cualquier
especificación de respuesta que defina en las páginas de error CloudFront personalizadas.
Si prefiere mostrar un mensaje de error personalizado CloudFront, posiblemente con el mismo formato que
el resto del sitio web, puede configurarlo CloudFront para que devuelva al lector un objeto (por ejemplo, un
archivo HTML) que contenga el mensaje de error personalizado.

Note
CloudFront no puede distinguir entre un código de estado HTTP 403 que devuelve su origen
y otro que devuelveAWS WAF cuando se bloquea una solicitud. Esto significa que no puede
devolver diferentes páginas de error personalizadas en función de las diferentes causas de un
código de estado HTTP 403.
Para obtener más información sobre las páginas de error CloudFront personalizadas, consulte Generar
respuestas de error personalizadas en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

Usar AWS WAF con CloudFront para aplicaciones que
se ejecutan en su propio servidor HTTP
Cuando lo usaAWS WAF CloudFront, puede proteger las aplicaciones que se ejecutan en cualquier
servidor web HTTP, ya sea un servidor web que se ejecute en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o un servidor web que administre de forma privada. También puedes configurarlo CloudFront
para que requiera HTTPS CloudFront entre tu propio servidor web, así como entre los espectadores y
CloudFront.
Requerir HTTPS entre CloudFront y su propio servidor web
Para requerir HTTPS entre CloudFront tu propio servidor web, puedes usar la función de origen CloudFront
personalizado y configurar la política de protocolo de origen y los ajustes del nombre de dominio de
Origin para orígenes específicos. En su CloudFront configuración, puede especificar el nombre DNS del
servidor junto con el puerto y el protocolo que desee utilizar CloudFront al obtener objetos de su origen.
También debe asegurarse de que el certificado SSL/TLS del servidor de origen personalizado coincide con
el nombre de dominio de origen que ha configurado. Cuando utilice su propio servidor web HTTP fuera
deAWS, debe utilizar un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) de terceros de confianza,
como Comodo o Symantec. DigiCert Para obtener más información sobre cómo solicitar HTTPS para la
comunicación entre tu propio servidor web CloudFront y tu propio servidor web, consulta el tema Requerir
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HTTPS para la comunicación entre CloudFront y tu origen personalizado en la Guía para CloudFront
desarrolladores de Amazon.
Requerir HTTPS entre un visor y CloudFront
Para solicitar HTTPS entre los lectores y CloudFront, puede cambiar la política de protocolo del visor para
uno o varios comportamientos de caché en su CloudFront distribución. Para obtener más información
sobre el uso de HTTPS entre los espectadores y CloudFront, consulte el tema Requerir HTTPS para
la comunicación entre los espectadores y CloudFront en la Guía para CloudFront desarrolladores de
Amazon. También puedes traer tu propio certificado SSL para que los usuarios puedan conectarse a
tu CloudFront distribución a través de HTTPS con tu propio nombre de dominio, por ejemplo https://
www.mysite.com. Para obtener más información, consulte el tema Configurar nombres de dominio
alternativos y HTTPS en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

Elegir los métodos HTTP a los que CloudFront
responde
Cuando crea una distribución CloudFront web de Amazon, elige los métodos HTTP que CloudFront desea
procesar y reenviar al origen. Puede elegir entre las siguientes opciones:
• GET,HEAD — Puede usarlo CloudFront solo para obtener los objetos desde su origen o para obtener
encabezados de objeto.
• GET,HEAD,OPTIONS: CloudFront solo se puede utilizar para obtener objetos de su origen, obtener
encabezados de objeto o recuperar una lista de las opciones admitidas por su servidor de origen.
• GET,HEAD,OPTIONS,PUT,POSTPATCH,DELETE — Se puede utilizar CloudFront para obtener, añadir,
actualizar y eliminar objetos y para obtener los encabezados de los objetos. Además, puede realizar
otrasPOST operaciones como enviar datos desde un formulario web.
También puede utilizar instrucciones de regla de coincidencia de bytes de AWS WAF para permitir
o bloquear solicitudes basadas en el método HTTP, como se describe en Instrucción de regla de
coincidencia de cadenas (p. 118). Si desea utilizar una combinación de métodos CloudFront compatibles,
comoGET yHEAD, no necesita configurarlosAWS WAF para bloquear las solicitudes que utilizan los
otros métodos. Si desea permitir una combinación de métodos que CloudFront no sean compatibles,
como, yGETHEADPOST, puede configurarlos para que respondan CloudFront a todos los métodos y, a
continuación, utilizarlosAWS WAF para bloquear las solicitudes que utilizan otros métodos.
Para obtener más información sobre cómo elegir los métodos a los que CloudFront responde, consulte
Métodos HTTP permitidos en el tema Valores que deben especificarse al crear o actualizar una distribución
web en la guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

Seguridad en el uso delAWS WAF servicio
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 servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le 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
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conformidad que se aplican a AWS WAF, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando
se utiliza AWS WAF. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS WAF 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 WAF.
Temas
• Protección de los datos en AWS WAF (p. 245)
• Administración de identidades y accesos en AWS WAF (p. 246)
• Registro y monitoreo en AWS WAF (p. 265)
• Validación de la conformidad en AWS WAF (p. 266)
• Resiliencia en AWS WAF (p. 267)
• Seguridad de la infraestructura en AWS WAF (p. 267)

Protección de los datos en AWS WAF
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS WAF.
Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta
toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta
infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración para
el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte
las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de
datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and GDPR en el Blog
de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, por ejemplo Amazon Macie, que le ayuden a
detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información
sobre los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
Le recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial,
como, por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre,
como el campo Name (Nombre). No debe especificar esta información cuando trabaje con AWS WAF u
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otros servicios de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o AWS SDK. Los datos que ingresa en
etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de
facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente
que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.
AWS WAFlas entidades, como las ACL web, los grupos de reglas y los conjuntos de IP, se cifran en
reposo, excepto en ciertas regiones donde el cifrado no está disponible, como China (Beijing) y China
(Ningxia). Para cada región se utilizan claves de cifrado únicas.

EliminarAWS WAF recursos
Puede eliminar los recursos que creó enAWS WAF. Consulte la guía para cada tipo de recurso en las
siguientes secciones.
• Eliminación de una ACL web (p. 28)
• Eliminar un grupo de reglas (p. 93)
• Eliminar un conjunto de IP (p. 137)
• Eliminar un conjunto de patrones de expresiones regex (p. 140)

Administración de identidades y accesos en AWS
WAF
El acceso a AWS WAF requiere credenciales. Estas credenciales deben tener permisos para obtener
acceso aAWS los recursos de, como unAWS WAF recurso o un bucket de Amazon S3. En las secciones
siguientes, se brindan detalles sobre cómo utilizar AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS
WAF para proteger el acceso a sus recursos.
• Autenticación (p. 246)
• Control de acceso (p. 247)

Autenticación
Puede obtener acceso a AWS con los siguientes tipos de identidades:
• Usuario raíz de la Cuenta de AWS
Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene
acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el
nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la
contraseña que utilizó para crear la cuenta. Le recomendamos que no utilice el usuario raíz para las
tareas cotidianas. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que este
pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario
raíz, consulte Tareas que exigen credenciales de usuario raíz en la guía deAWS Account Management
referencia.
• Usuarios y grupos de IAM
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos
para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales
temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como
contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran
credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para
obtener más información, consulte Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que
requieran credenciales de larga duración en la Guía del usuario de IAM.
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Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar
sesión como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los
grupos facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría
tener un grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los
recursos de IAM.
Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o
aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios
tienen credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para
obtener más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del
usuario de IAM.
• Rol de IAM
Un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos.
Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad de AWS con políticas de
permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en AWS. No obstante, en lugar
de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un
rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una
contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de
seguridad temporales para la sesión de rol. Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en
las siguientes situaciones:
• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al
rol y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de
roles para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en
la Guía del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto
de permisos. El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en
IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener
información acerca de los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del
usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
• Acceso a Servicio de AWS: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume para realizar
acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio
desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de roles para delegar permisos a un
Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Control de acceso
Aunque tenga credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá crear
los recursos de AWS WAF ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debe tener permisos para crear una
ACLAWS WAF web o un grupo de reglas.
En las secciones siguientes, se describe cómo administrar los permisos de AWS WAF. Recomendamos
que lea primero la información general.
• Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS
WAF (p. 248)
• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS WAF (p. 252)
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• Permisos de la API de AWS WAF: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 258)

AWS Identity and Access Management
AWS WAFse integra conAWS Identity and Access Management (IAM), un servicio que permite a su
organización hacer lo siguiente:
• Crear usuarios y grupos en la red de su organizaciónCuenta de AWS
• Comparte tusCuenta de AWS recursos con los usuarios de la cuenta
• Asignar credenciales de seguridad exclusivas a los usuarios
• Controlar el acceso de los usuarios a los servicios y recursos
Por ejemplo, puede utilizar IAM conAWS WAF para controlar qué usuarios de su zona deCuenta de AWS
pueden crear una nueva ACL web.
Para obtener información general sobre IAM, consulte la siguiente documentación:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Guía de introducción a IAM
• Guía del usuario de IAM

Información general sobre la administración de los permisos de
acceso a los recursos de AWS WAF
Cada recurso de AWS es propiedad de una Cuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso a
un recurso se rigen por las políticas de los permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas
de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios también
permiten asociar políticas de permisos a 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.
Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen
permisos y qué operaciones específicas desea permitir en esos recursos.

Temas
• Recursos y operaciones de AWS WAF (p. 248)
• Titularidad de los recursos (p. 249)
• Administración del acceso a los recursos (p. 250)
• Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales (p. 251)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 252)

Recursos y operaciones de AWS WAF
En AWS WAF, los recursos son ACL web, grupos de reglas, conjuntos de IP y conjuntos de patrones de
expresiones regulares. Para permitir o denegar el acceso a un subconjunto de recursos de AWS WAF,
incluya el ARN del recurso en el elemento resource de la política. Los ARN de recursos de AWS WAF
tienen el siguiente formato:

248

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Administración de identidades y accesos
arn:aws:wafv2:region:account:scope/resource/resource/ID

En la siguiente tabla se muestran las cuotas para cada recurso.
Nombre de la
consola de AWS
WAF

Nombre del SDK
o la CLI de AWS
WAF

Formato de ARN

ACL web

WebACL

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
webacl/name/ID

Grupo de reglas

RuleGroup

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
rulegroup/name/ID

Conjunto de IP

IPSet

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
ipset/name/ID

Conjunto de
patrones de
expresiones
regex

RegexPatternSetarn:aws:wafv2:region:account:scope/
regexpatternset/name/ID

Para especificar un ARN de recurso de AWS WAF, reemplace las variables en los formatos ARN por
valores válidos de la siguiente manera:
• región: LaRegión de AWS que estás usando. Para Amazon CloudFront, configúralo enus-east-1.
Para los recursos regionales, configúrala en la región que te interese.
• cuenta: el ID de suCuenta de AWS.
• ámbito: el ámbito del recurso, que puede utilizarse con una CloudFront distribución de Amazon o con
una API de REST de Amazon API Gatewayregional, un Application Load Balancer, una API deAWS
AppSync GraphQL de o un grupo de usuarios de Amazon Cognito.global
• nombre: el nombre que le dio alAWS WAF recurso o un comodín (*) para indicar todos los recursos
del tipo especificado que están asociados al especificadoCuenta de AWS. Si utiliza el comodín para el
nombre, también debe usarlo para el ID.
• ID: el ID delAWS WAF recurso o un comodín (*) para indicar todos los recursos del tipo especificado
que están asociados al especificadoCuenta de AWS. Si utiliza el comodín para el ID, también debe
usarlo para el nombre.
Por ejemplo, el siguiente ARN especifica todas las ACL web con ámbito regional para la cuenta
111122223333 en la región us-east-1:
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/*/*

Para obtener más información, consulte Recursos en la Guía del usuario de IAM.
AWS WAF proporciona un conjunto de operaciones para trabajar con recursos de AWS WAF. Para obtener
una lista de operaciones disponibles, consulte Acciones.

Titularidad de los recursos
El propietario del recurso es elCuenta de AWS que lo crea. Es decir, el propietario del recurso es elCuenta
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:
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• Si utiliza las credenciales de cuenta raíz de suCuenta de AWS para crear unAWS WAF recurso,Cuenta
de AWS es el propietario del recurso.
• Si crea un usuario de IAM en suCuenta de AWS y concede permisos para crear unAWS WAF recurso
a ese usuario, el usuario puede crear unAWS WAF recurso. Sin embargo, su cuenta de AWS, a la que
pertenece el usuario, será la propietaria del recurso AWS WAF.
• Si crea un rol de IAM en suCuenta de AWS con permisos para crear unAWS WAF recurso, cualquier
persona que pueda asumir el rol puede crear unAWS WAF recurso. Su cuenta de AWS, a la que
pertenece el rol, será la propietaria del recurso de AWS WAF.

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 estas secciones se explica el uso de IAM en el contexto deAWS WAF. No se proporciona
información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa de IAM,
consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información acerca de la
sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte ReferenciaAWS Identity and Access
Management de políticas en la Guía del usuario de IAM.
Las políticas de IAM asociadas a una identidad de IAM se conocen como políticas basadas en identidad
y las políticas asociadas a un recurso se conocen como políticas basadas en recursos. AWS WAF solo
admite políticas basadas en identidad.

Temas
• Políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 250)
• Políticas con base en recursos (p. 251)

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 WAF.
• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): Puede adjuntar
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas
cruzadas. Por ejemplo, el administrador de la Cuenta A puede crear un rol para conceder permisos entre
cuentas a otraCuenta de AWS (por ejemplo, a la Cuenta B) o a unAWS servicio de, tal y como se indica
a continuación:
1. El administrador de la Cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que
concede permisos sobre los recursos de la Cuenta A.
2. El administrador de la Cuenta A asocia una política de confianza al rol que identifica la Cuenta B
como la entidad principal que puede asumir el rol.
3. A continuación, el administrador de la Cuenta B puede delegar permisos para asumir el rol a cualquier
usuario de la Cuenta B. De este modo, los usuarios de la Cuenta B podrán crear recursos y obtener
acceso a ellos en la Cuenta A. La entidad principal de la política de confianza también puede ser la
entidad principal de un servicio de AWS si desea conceder permisos para asumir el rol a un servicio
de AWS.
Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Administración de
accesos en la Guía del usuario de IAM.
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A continuación, se muestra un ejemplo de política que concede permisos para la acción
wafv2:ListWebACLs en todos los recursos. En la implementación actual, AWS WAF no es compatible
con la identificación de recursos concretos mediante los ARN de los recursos (también conocidos como
permisos en el nivel de recursos) en algunas de las acciones de la API, por lo que deberá utilizar un
comodín (*):
{

}

"Version": "2019-07-29",
"Statement": [
{
"Sid": "ListWebACLs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:ListWebACLs"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con AWS WAF, consulte
Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS WAF (p. 252). Para obtener más
información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte Identidades (usuarios, grupos y roles) en la
Guía del usuario de IAM.

Políticas con base 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 WAF no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades
principales
Para cada recurso de AWS WAF (véase Recursos y operaciones de AWS WAF (p. 248)), el servicio
define un conjunto de operaciones de API (véase Permisos de la API de AWS WAF: referencia de
acciones, recursos y condiciones (p. 258)). Para conceder permisos para estas operaciones de API,
AWS WAF 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. Cuando se
conceden permisos para acciones específicas, también debe identificar el recurso en el que las acciones
se autorizan o deniegan.
A continuación se indican los elementos más 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 obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS
WAF (p. 248).
• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir
o denegar. Por ejemplo, con el permiso wafv2:CreateRuleGroup, los usuarios pueden realizar la
operación AWS WAF de CreateRuleGroup.
• Effect: 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 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 tener 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. AWS WAFno admite políticas basadas en recursos.
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Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM, consulte
ReferenciaAWS Identity and Access Management de la política en la Guía del usuario de IAM.
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS WAF y los recursos a los que se aplican,
consulte Permisos de la API de AWS WAF: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 258).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.
Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición
específicas para AWS WAF. No obstante, existen claves deAWS condición general que puede utilizar
cuando corresponda. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para las
condiciones en la Guía del usuario de IAM.

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para
AWS WAF
En esta sección se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidad que muestran cómo un
administrador de la cuenta puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios,
grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de AWS WAF.

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
WAF. Para obtener más información, consulte Información general sobre la administración de los
permisos de acceso a los recursos de AWS WAF (p. 248).
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS WAF y los recursos a los que se aplican,
consulte Permisos de la API de AWS WAF: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 258).

Temas
• Permisos necesarios para usar la consola de AWS WAF (p. 252)
• Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS WAF (p. 252)
• Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 253)

Permisos necesarios para usar la consola de AWS WAF
La consola de AWS WAF ofrece un entorno integrado que le permite crear y administrar recursos de AWS
WAF. La consola ofrece muchas características y flujos de trabajo que, a menudo, requieren permisos para
crear un recurso AWS WAF y permisos específicos de la API, los cuales se detallan en Permisos de la API
de AWS WAF: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 258). Para obtener más información
acerca de estos permisos de consola adicionales, consulte Ejemplos de políticas administradas por el
cliente (p. 253).

Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS WAF
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas
y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de
uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información,
consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
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Las siguientes políticas administradas de AWS, que se pueden asociar a los usuarios de la cuenta, son
específicas de AWS WAF:
• AWSWAFReadOnlyAccess— Concede acceso de solo lectura aAWS WAF los recursos de.
• AWSWAFFullAccess— Otorga acceso total aAWS WAF los recursos.
• AWSWAFConsoleReadOnlyAccess— Otorga acceso de solo lectura a laAWS WAF consola, que
incluye recursosAWS WAF y servicios integrados, como Amazon CloudFront, Amazon API Gateway,
Application Load Balancer y Amazon Cognito.AWS AppSync
• AWSWAFConsoleFullAccess— Otorga acceso completo a laAWS WAF consola, que incluye
recursosAWS WAF y servicios integrados, como Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, Application
Load Balancer y Amazon Cognito.AWS AppSync
• WAFV2LoggingServiceRolePolicy— Otorga acceso a los registros de escritura a los destinos
deAWS WAF registro.

Note
Para consultar estas políticas de permisos, inicie sesión en la consola de IAM y busque las
políticas específicas.
También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para las operaciones y los recursos
de laAWS WAF API. Puede asociar estas políticas personalizadas a los usuarios o grupos de IAM que
requieran esos permisos o a las funciones de ejecución personalizadas (funciones de IAM) que cree para
susAWS WAF recursos.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente
Los ejemplos que aparecen en esta sección muestran un grupo de políticas de ejemplo que puede asociar
a un usuario. Si es la primera vez que crea una política, le recomendamos que primero cree un usuario de
IAM en su cuenta y, a continuación, le asocie las políticas según la secuencia que se detalla en los pasos
de esta sección.
Puede utilizar la consola para comprobar los efectos de cada política a medida que asocia la política
al usuario. En un primer momento, como el usuario no tiene permisos, no puede hacer nada más en la
consola. Cuando asocia políticas al usuario, puede comprobar que el usuario puede realizar diversas
operaciones en la consola.
Le recomendamos que utilice dos ventanas del navegador: una para crear el usuario y concederle
permisos y otra para iniciar sesión en la AWS Management Console con las credenciales de usuario y
comprobar los permisos a medida que se los concede al usuario.
Para ver ejemplos que muestran cómo crear un rol de IAM que pueda usar como función de ejecución para
suAWS WAF recurso, consulte Creación de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas de ejemplo
• Ejemplo 1: Otorgar a los usuarios acceso de solo lectura aAWS WAF CloudFront, y
CloudWatch (p. 254)
• Ejemplo 2: Otorgar a los usuarios acceso total aAWS WAF CloudFront, y CloudWatch (p. 254)
• Ejemplo 3: Otorgar acceso a un objeto especificadoCuenta de AWS (p. 255)
• Ejemplo 4: Conceder acceso a una ACL web determinada (p. 255)

Creación de un usuario de IAM
En primer lugar, cree un usuario de IAM, añádalo a un grupo de IAM con permisos administrativos y, a
continuación, conceda permisos administrativos al usuario de IAM que ha creado. Ahora, puede acceder a
AWS mediante una URL especial y las credenciales de usuario.
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Para obtener instrucciones, consulte Creación del primer grupo de usuarios y administradores de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Ejemplo 1: Otorgar a los usuarios acceso de solo lectura aAWS WAF CloudFront, y CloudWatch
La siguiente política otorga a los usuarios acceso de solo lectura aAWS WAF los recursos, a las
distribuciones CloudFront web de Amazon y a las CloudWatch métricas de Amazon. Resulta muy útil para
los usuarios que necesitan permiso para ver la configuración de las condiciones, reglas y ACL web de
AWS WAF para comprobar que la distribución se asocia a una ACL web y monitorizar las métricas y una
muestra de solicitudes de CloudWatch. Estos usuarios no pueden crear, actualizar ni eliminar recursos de
AWS WAF.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"wafv2:Get*",
"wafv2:List*",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Ejemplo 2: Otorgar a los usuarios acceso total aAWS WAF CloudFront, y CloudWatch
La siguiente política permite a los usuarios realizar cualquier operación de AWS WAF, realizar cualquier
operación en distribuciones web de CloudFront y monitorizar las métricas y una muestra de las solicitudes
de CloudWatch. Resulta muy útil para los usuarios que son administradores de AWS WAF:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"wafv2:*",
"cloudfront:CreateDistribution",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:DeleteDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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Recomendamos encarecidamente que configure la autenticación multifactor (MFA) para los usuarios que
tienen permisos administrativos. Para obtener más información, consulte Uso de dispositivos de MultiFactor Authentication (MFA)AWS en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplo 3: Otorgar acceso a un objeto especificadoCuenta de AWS
Esta política le concede los siguientes permisos a la cuenta 444455556666:
• Acceso completo a todas las operaciones y recursos de AWS WAF.
• Lea y actualice el acceso a todas CloudFront las distribuciones, lo que le permite asociar las ACL y
CloudFront distribuciones web.
• Lea el acceso a todas CloudWatch las métricas y estadísticas métricas para poder ver CloudWatch los
datos y una muestra de las solicitudes en laAWS WAF consola.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Ejemplo 4: Conceder acceso a una ACL web determinada
Esta política concede los siguientes permisos a la webacl con ID 112233d7c-86b2-458baf83-51c51example de la cuenta 444455556666:
• Acceso completo a las operaciones y recursos Get, Update y Delete de AWS WAF

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:*"
],
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"Resource": [
"arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458baf83-51c51example"
]
}
]
}

Políticas administradas de AWS para AWS WAF
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Los Servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar los
permisos en las políticas administradas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales
a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta
a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los
servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando
se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de una política administrada
por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos existentes.
Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios.
Por ejemplo, la política ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura
a muchos recursos y Servicios de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

Actualizaciones de AWS WAF en las políticas administradas de AWS
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para
AWS WAF debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para obtener
alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de historial
deAWS WAF documentos enHistorial de documentos (p. 615).

Política

Descripción del cambio

Fecha

AWSWAFFullAccess

Se ampliaron los permisos para
añadir grupos de usuarios de
Amazon Cognito a los tipos de
recursos con los que puede
protegerseAWS WAF.

25/08/2022

Esta política permiteAWS WAF
administrarAWS los recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFFullAccess
.
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Política

Descripción del cambio

Fecha

AWSWAFReadOnlyAccess

Se ampliaron los permisos para
añadir grupos de usuarios de
Amazon Cognito a los tipos de
recursos con los que puede
protegerseAWS WAF.

25/08/2022

Se ampliaron los permisos para
añadir grupos de usuarios de
Amazon Cognito a los tipos de
recursos con los que puede
protegerseAWS WAF.

25/08/2022

AWSWAFConsoleReadOnlyAccessSe ampliaron los permisos para
añadir grupos de usuarios de
Esta política permiteAWS WAF
Amazon Cognito a los tipos de
administrar los recursos deAWS
recursos con los que puede
la consola y otrosAWS recursos
protegerseAWS WAF.
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.

25/08/2022

Esta política permiteAWS WAF
administrarAWS los recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFReadOnlyAccess
.
AWSWAFConsoleFullAccess
Esta política permiteAWS WAF
administrar los recursos deAWS
la consola y otrosAWS recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.
AWSWAFFullAccess
Esta política permiteAWS WAF
administrarAWS los recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFFullAccess.

Se corrigió la configuración de
permisos para la entrega de
registros de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) y Amazon CloudWatch
Logs. Este cambio resuelve los
errores de acceso denegado
que se producían durante la
configuración del registro. Para
obtener información sobre cómo
registrar el tráfico de la ACL web,
consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).
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Política

Descripción del cambio

AWSWAFConsoleFullAccess

Se corrigió la configuración de
11/2022
permisos para la entrega de
registros de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) y
Amazon CloudWatch Logs. Este
cambio resuelve los errores de
acceso que se producían durante
la configuración del registro. Para
obtener información sobre cómo
registrar el tráfico de la ACL web,
consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).

Esta política permiteAWS WAF
administrar los recursos deAWS
la consola y otrosAWS recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

AWSWAFFullAccess
Esta política permiteAWS WAF
administrarAWS los recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFFullAccess.

AWSWAFConsoleFullAccess
Esta política permiteAWS WAF
administrar los recursos deAWS
la consola y otrosAWS recursos
en su nombre en los servicios
integradosAWS WAF y en ellos.
Detalles en la consola de IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

AWS WAF comenzó el
seguimiento de los cambios.

Se agregaron nuevos permisos
para ampliar las opciones de
registro.

Fecha

15/08/2021

Este cambio permiteAWS WAF
acceso a los destinos de registro
adicionales Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) y
Amazon CloudWatch Logs. Para
obtener información sobre cómo
registrar el tráfico de la ACL web,
consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).
Se agregaron nuevos permisos
para ampliar las opciones de
registro.

15/08/2021

Este cambio permiteAWS WAF
acceso a los destinos de registro
adicionales Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) y
Amazon CloudWatch Logs. Para
obtener información sobre cómo
registrar el tráfico de la ACL web,
consulteRegistro de tráfico de
ACL web (p. 212).
AWS WAF comenzó el
seguimiento de los cambios de
las políticas administradas de
AWS.

01/03/2021

Permisos de la API de AWS WAF: referencia de acciones,
recursos y condiciones
Cuando configureControl de acceso (p. 247) y escriba políticas de permisos que pueda adjuntar a una
identidad de IAM (políticas basadas en identidad), utilice la información de esta sección a modo de guía.
Para cada operación deAWS WAF API, debe conocer las acciones a las que puede conceder permisos
para realizar la acción y elAWS recurso para el que puede conceder los permisos. Las acciones se
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especifican en el campo Action de la política y el valor del recurso se especifica en el campo Resource
de la política.

Note
Para especificar una acción, use el prefijo wafv2: seguido del nombre de operación de la API
(por ejemplo, wafv2:CreateIPSet).
Puede utilizar claves deAWS condiciones generales de en susAWS WAF políticas para expresar
condiciones. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para las condiciones
en la Guía del usuario de IAM.
Configuración mundial y regional
En la configuración de recursos de esta sección, utilice la siguiente configuración de scope y region:
• Para CloudFront las distribuciones, defina el alcance englobal y la región enus-east-1.
• En el caso de una API de REST de Amazon API Gateway, un Application Load Balancer, una API
deAWS AppSync GraphQL de o un grupo de usuarios de Amazon Cognito, defina el ámbito de la
región que le interese.regional

Permisos de la API de AWS WAF para referencias a recursos
Para todas las configuraciones de permisos a nivel de recursos, si un recurso hace referencia a cualquier
otro recurso por el nombre de recurso de Amazon (ARN), debe tener permisos para acceder a los
recursos a los que se hace referencia, además del permiso necesario para acceder al primer recurso. Por
ejemplo, para trabajar con una ACL web que hace referencia a un conjunto de IP, conjunto de patrones de
expresiones regulares o grupo de reglas, necesita tener acceso al conjunto de IP, conjunto de patrones de
expresiones regulares o recurso de grupo de reglas, además de tener acceso al recurso de ACL web.

Permisos de la API estándar de AWS WAF
Las operaciones básicas de CRUD y listas enAWS los recursos siguen un patrón estándar para la
concesión de permisos. El patrón se aplica a las ACL web, grupos de reglas, conjuntos de IP y conjuntos
de patrones de expresiones regex.
Para conceder permisos a las ACL web
Aplique los permisos para la ACL web y para cualquier recurso al que haga referencia la ACL web:
• Utilice la guía CRUD y permisos de operaciones de lista en esta sección para WebACL y webacl.
• Para cualquier grupo de reglas al que haga referencia la ACL web, utilice la guía de esta sección con
RuleGroup y rulegroup.
• Para cualquier grupo de reglas administradas al que haga referencia la ACL web, proporcione los
permisos de DescribeManagedRuleGroup enumerados en API no estándar de AWS WAF y permisos
necesarios para realizar acciones (p. 260).
• Para cualquier conjunto de IP al que haga referencia la ACL web, utilice la guía de esta sección con
IPSet y ipset.
• Para cualquier conjunto de patrones de expresiones regex al que haga referencia la ACL web, utilice la
guía de esta sección con RegexPatternSet y regexpatternset.
Para conceder permisos a grupos de reglas
Aplique los permisos para el grupo de reglas y para cualquier recurso al que haga referencia el grupo de
reglas:
• Utilice la guía CRUD y permisos de operaciones de lista en esta sección con RuleGroup y rulegroup.
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• Para cualquier conjunto de IP al que haga referencia el grupo de reglas, utilice la guía de esta sección
con IPSet y ipset.
• Para cualquier conjunto de patrones de expresiones regex al que haga referencia el grupo de reglas,
utilice la guía de esta sección con RegexPatternSet y regexpatternset.
Para conceder permisos a los conjuntos de IP
Para conjuntos de IP, utilice la guía CRUD y permisos de operaciones de lista en esta sección con IPSet
y ipset.
Para conceder permisos a los conjuntos de patrones de expresiones regex
Para conjuntos de patrones de expresiones regex, utilice la guía CRUD y permisos de operaciones de lista
en esta sección con RegexPatternSet y regexpatternset.

Permisos de lista y CRUD de AWS WAF
Los patrones de CRUD y listas se aplican a las ACL web, grupos de reglas, conjuntos de IP y conjuntos de
patrones de expresiones regex. Esta sección muestra el patrón para las operaciones de ACL web. Para
otros tipos de recursos, sustitúyalo en las cadenas, de acuerdo con la guía que precede a esta sección.

Operaciones CRUD de ACL web
• AWS WAFOperaciones de API: CreateWebACL, GetWebACL, UpdateWebACL y DeleteWebACL
• Acciones de API
—wafv2:CreateWebACL,wafv2:GetWebACL,wafv2:UpdateWebACL,wafv2:DeleteWebACL
• Recursos —arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID

Operaciones de lista de ACL web
• AWS WAFFuncionamiento de la API: ListWebACL
• Acciones de API —wafv2:ListWebACLs
• Recursos —arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/*
Si desea enumerar todos los recursos de su cuenta, llame a la operación de lista una vez para la
configuración mundial y una vez para cada región de aplicación regional.

Permisos de API no estándar de AWS WAF
Las siguientes operaciones no siguen la operación CRUD estándar ni el patrón de lista y requieren
configuraciones específicas de permisos a nivel de recursos.
Para cada operación, enumeramos las acciones de política necesarias y sus recursos de política
asociados.
AssociateWebACL

Acciones de API
—wafv2:AssociateWebACLelasticloadbalancing:SetWebACL,apigateway:SetWebACL,appsync:SetWe
idp:AssociateWebACL
Recursos —
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
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arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
CheckCapacity
Acción de API —wafv2:CheckCapacity
Recurso: esto requiere permisos en todos los ARN a los que se hace referencia en las reglas
contenidas. No requiere ningún otro permiso.
DescribeManagedRuleGroup
Acción de API —wafv2:DescribeManagedRuleGroup
Recurso —arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/managedruleset/*
DisassociateWebACL

Acciones de API
—wafv2:DisassociateWebACLelasticloadbalancing:SetWebACL,apigateway:SetWebACL,appsync:Se
idp:DisassociateWebACL
Recursos —
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
GetRateBasedStatementManagedKeys
Acción de API —wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys
Recurso —arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
GetSampledRequests
Acción de API —wafv2:GetSampledRequests
Recurso: los permisos de los recursos dependen de los parámetros que especifique en la llamada
a la API. Debe tener acceso a la ACL web que corresponde a la solicitud de muestras. Por ejemplo:
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
GetWebACLForResource
Acción de API —wafv2:GetWebACLForResource,cognito-idp:GetWebACLForResource
Recurso: los permisos de los recursos dependen del recurso que especifique en la llamada a la API.
Debe tener acceso a la ACL web que corresponde a la solicitud.
Recursos —
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
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arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
ListAvailableManagedRuleGroups
Acción de API —wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups
Recurso —arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/managedruleset/*
ListResourcesForWebACL
Acción de API —wafv2:ListResourcesForWebACL,cognito-idp:ListResourcesForWebACL
Recursos: los permisos de los recursos dependen del recurso que haya asociado a la ACL web. Debe
tener acceso a la ACL web que corresponde a la solicitud.
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID

Uso de roles vinculados a servicios de AWS WAF
AWS WAF utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS WAF. Los
roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS WAF e incluyen todos los permisos que el servicio
requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.
Con una función vinculada a servicios, resulta más sencillo configurar AWS WAF, porque no es preciso
agregar los permisos necesarios manualmente. AWS WAF define los permisos de las funciones vinculadas
con su propio servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo AWS WAF puede asumir sus
funciones. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. Dicha política
de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.
Solo puede eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar los recursos relacionados del
rol. De esta forma, se protegen los recursos de AWS WAF, ya que se evita que se puedan eliminar
accidentalmente permisos de acceso a los recursos.
Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS WAF
AWS WAF usa el rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForWAFV2Logging.
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AWS WAFutiliza este rol vinculado al servicio para escribir registros en Amazon Kinesis Data Firehose.
Este rol solo se utiliza si habilita la escritura de registros en AWS WAF. Para obtener más información,
consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForWAFV2Logging confía en el servicio
wafv2.amazonaws.com para asumir el rol.
Las políticas de permisos del rol permiten que AWS WAF realice las siguientes acciones en los recursos
especificados:
• Acción:firehose:PutRecord yfirehose:PutRecordBatch en Amazon Kinesis Data Firehose los
recursos de transmisión de datos con un nombre que comience por "aws-waf-logs-». Por ejemplo, awswaf-logs-us-east-2-analytics.
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS WAF
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al habilitar los registros de AWS WAF en la
AWS Management Console o realizar una solicitud de PutLoggingConfiguration en la CLI de AWS
WAF o la API de AWS WAF, AWS WAF crea el rol vinculado al servicio de forma automática.
Debe tener el permiso iam:CreateServiceLinkedRole para habilitar el registro.
Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para
volver a crear el rol en su cuenta. Al habilitar los registros de AWS WAF, AWS WAF se encarga de volver
crear automáticamente el rol vinculado al servicio.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS WAF
AWS WAF no le permite modificar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForWAFV2Logging.
Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades
pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol utilizando IAM. Para obtener
más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS WAF
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo manualmente.

Note
Si el servicio AWS WAF está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la eliminación
podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursos de AWS WAF que se utilizan en AWSServiceRoleForWAFV2Logging
1.

En la consola de AWS WAF, quite el registro de todas las ACL web. Para obtener más información,
consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).

2.

Mediante la API o la CLI, envíe una solicitud DeleteLoggingConfiguration para cada ACL web
que tenga habilitado el registro. Para obtener más información, consulte Referencia de la API de AWS
WAF.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM
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Utilice la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM para eliminar el rol vinculado a servicios
AWSServiceRoleForWAFV2Logging. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol
vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de AWS WAF
AWS WAF admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio está
disponible. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace y cuotas de AWS WAF.
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Registro y monitoreo en AWS WAF
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
rendimiento de AWS WAF y sus soluciones de AWS. Debe recopilar datos de monitoreo de todas las
partes de suAWS solución para que le resulte más sencillo depurar cualquier error que se produzca en
distintas partes del código, en caso de que ocurra. AWSproporciona varias herramientas para monitorear
susAWS WAF recursos y responder a posibles eventos:
CloudWatch Alarmas de Amazon
Con CloudWatch las alarmas de, puede ver una métrica determinada durante el período de tiempo
que especifique. Si la métrica supera un límite determinado, CloudWatch envía una notificación a un
tema de Amazon SNS o a unaAWS Auto Scaling política de. Para obtener más información, consulte
Monitorización con Amazon CloudWatch (p. 590).
AWS CloudTrailRegistros de
CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWS servicio
de enAWS WAF. Mediante la información que recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que
se envió aAWS WAF, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo la
realizó y detalles adicionales. Para obtener más información, consulte Registrar llamadas a la API con
AWS CloudTrail (p. 598).
AWS WAFregistro de tráfico de ACL web
AWS WAFofrece el registro del tráfico que analizan sus ACL web. Los registros incluyen información
como la hora en queAWS WAF recibió la solicitud de suAWS recurso protegido, información detallada
sobre la solicitud y la configuración de acción de la regla con la que coincide la solicitud. Para obtener
más información, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
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Validación de la conformidad en AWS WAF
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS WAF como parte de varios programas
de conformidad de AWS, como, por ejemplo, SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, y otros.
Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos,
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general,
consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información,
consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de conformidad al utilizar AWS WAF se determina en función de la sensibilidad de
los datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como de la legislación y los reglamentos
aplicables. Si su uso de AWS WAF está sujeto a conformidad con normas como HIPAA, PCI o FedRAMP,
AWS proporciona recursos de ayuda:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Documento técnico acerca de cómo diseñar arquitecturas que cumplan los requisitos de seguridad y
conformidad de HIPAA: en este paper técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizarAWS para
crear aplicaciones conformes con HIPAA.
• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.
• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• AWSMarco Well-Architected: el marcoAWS Well-Architected le ayuda a crear aplicaciones en la nube
seguras.
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Resiliencia en AWS WAF
La infraestructura global de AWS se divide en Regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Las Regiones
de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se
encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja
latencia. 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 Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en AWS WAF
Al tratarse de un servicio administrado,AWS WAF está protegido por los procedimientos de seguridad de
redAWS globales de que se describen en Amazon Web Services: Información general sobre procesos de
seguridad.
Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS WAF a través de la
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y
posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Cuotas de AWS WAF
Note
Esta es la versión más reciente de AWS WAF. Para laAWS WAF versión clásica, consulteAWS
WAF Classic (p. 277).
AWS WAF está sujeto a las siguientes cuotas (anteriormente denominadas «límites»). Estas cuotas son
las mismas en todas las regiones en las que AWS WAF está disponible. Cada región está sujeta a estas
cuotas de manera individual. Las cuotas no se acumulan en diferentes regiones.
AWS WAF tiene cuotas predeterminadas en el número máximo de entidades que puede tener por cuenta.
Puede solicitar un aumento de dichas cuotas.
Resource

Cuota
predeterminada
por cuenta y región

Cantidad máxima de ACL web

100

Número máximo de grupos de reglas

100

Unidades de capacidad de ACL web máxima (WCU) por ACL web

1500

Cantidad máxima de WCU por grupo de reglas

1500
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Resource

Cuota
predeterminada
por cuenta y región

Número máximo de conjuntos IP

100

Número máximo de solicitudes por segundo y por ACL web

25 000

Cantidad máxima de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o
grupo de reglas

100

Cantidad máxima de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o
grupo de reglas

100

Cantidad máxima de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo
de reglas

50

Cantidad máxima de flujos de registro de Amazon CloudWatch Logs por ACL web, 35
para registrar el tráfico de la ACL web en un grupo deCloudWatch registros de Logs
El número máximo de solicitudes por segundo (RPS) permitido CloudFront está establecido CloudFront y
descrito en la Guía paraAWS WAFCloudFront desarrolladores.
AWS WAF tiene cuotas fijas en la siguiente configuración de entidades por cada cuenta y región. Estas
cuotas no se pueden cambiar.
Resource

Cuota por cuenta y
región

Número máximo de referencias por grupo de reglas a conjuntos de direcciones IP y
conjuntos de patrones de expresiones regulares

50

Número máximo de referencias por ACL web a conjuntos de IP, conjuntos de
patrones de expresiones regulares y grupos de reglas

50

Cantidad máxima de direcciones IP en notación CIDR por conjunto de IP

10 000

Cantidad máxima de reglas basadas en la velocidad por ACL web

10

Número máximo de reglas basadas en tarifas por grupo de reglas

4

Cantidad máxima de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla
basada en la velocidad

10 000

Número máximo de caracteres en una declaración de coincidencia de cadena

200

Número máximo de caracteres en cada patrón de expresiones regulares

200

Número máximo de patrones de expresiones regulares únicos por conjunto de
expresiones regulares

10

Número máximo de conjuntos de expresiones regulares

10

Tamaño máximo del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar

8 KB

Frecuencia de solicitudes mínima que se puede definir para una regla basada en
frecuencia

100

Número máximo de transformaciones de texto por sentencia de reglas

3
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Resource

Cuota por cuenta y
región

Tamaño máximo del contenido del cuerpo de respuesta personalizado para una
única definición de respuesta personalizada

4 KB

Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de
respuesta personalizada

10

Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de
solicitud personalizada

10

Tamaño máximo combinado de todo el contenido del cuerpo de respuesta para un
solo grupo de reglas o una única ACL web

50 KB

AWS WAF tiene las siguientes cuotas fijas sobre las llamadas en cada cuenta y región. Estas cuotas se
aplican al total de llamadas que se realizan al servicio a través de cualquier medio disponible, como la
consola, la CLI, AWS CloudFormation, la API REST y los SDK. Estas cuotas no se pueden cambiar.
Tipo de llamada

Cuota por cuenta y
región

Número máximo de llamadas a AssociateWebACL

Una solicitud cada
2 segundos

Número máximo de llamadas a DisassociateWebACL

Una solicitud cada
2 segundos

Número máximo de llamadas a GetWebACLForResource

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a ListResourcesForWebACL

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a cualquier acción Get o List individual, si no se
define ninguna otra cuota.

Cinco solicitudes
por segundo

Número máximo de llamadas a cualquier acción Create, Put o Update individual,
si no se define ninguna otra cuota.

Una solicitud por
segundo

Migración de sus recursosAWS WAF clásicos
aAWS WAF
Esta sección proporciona instrucciones para migrar sus reglas y ACL web de laAWS WAF versión clásica
aAWS WAF. AWS WAFse lanzó en noviembre de 2019. Si creó recursos como reglas y ACL web con la
versiónAWS WAF clásica, debe trabajar con ellos mediante la versiónAWS WAF clásica o migrarlos a la
versión más reciente.
Antes de comenzar la migración, conviene que se familiarice con AWS WAF leyendo AWS WAF (p. 7).
Temas
• ¿Por qué migrar a AWS WAF? (p. 270)
• Cómo funciona la migración (p. 271)
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• Advertencias y limitaciones de la migración (p. 271)
• Migración de una ACL web de laAWS WAF versión clásica aAWS WAF (p. 272)

¿Por qué migrar a AWS WAF?
La última versión de AWS WAF proporciona muchas mejoras con respecto a la versión anterior, al tiempo
que mantiene la mayoría de los conceptos y terminología que ya conoce.
En la lista siguiente, se describen los principales cambios de la última versión de AWS WAF. Antes de
continuar con la migración, dedique tiempo a revisar esta lista y familiarizarse con el resto de la guía de
AWS WAF.
• AWSReglas administradas paraAWS WAF: los grupos de reglas ahora disponibles a través deAWS
Managed Rules brindan protección contra las amenazas web comunes. La mayoría de estos grupos de
reglas se incluyen de forma gratuita enAWS WAF. Para obtener más información, consulteAWSLista
de grupos de reglas administradas (p. 39) y la entrada del blog Anunciando las reglasAWS gestionadas
paraAWS WAF.
• NuevaAWS WAF API: la nueva API le permite configurar todos susAWS WAF recursos mediante un
único conjunto de API. Para distinguir entre aplicaciones regionales y globales, la nueva API incluye la
opción scope. Para obtener más información sobre la API, consulte las acciones deAWS WAFV2 y los
tipos de datos deAWS WAFV2.
En las API, los SDK, las CLI yAWS CloudFormation la versiónAWS WAF clásica conservan sus
esquemas de nombres yAWS WAF se hace referencia a esta última versión de con unaV2 ov2, según el
contexto.
• Cuotas de servicio simplificadas (límites):AWS WAF ahora permiten más reglas por ACL web y permiten
expresar patrones de expresiones regulares más largos. Para obtener más información, consulte Cuotas
de AWS WAF (p. 267).
• Los límites de la ACL web ahora se basan en las necesidades informáticas; los límites de la ACL web
ahora se basan en las unidades de capacidad de ACL web (WCU). AWS WAFcalcula la WCU de una
regla de acuerdo con la capacidad operativa requerida para ejecutar la regla. La WCU de una ACL web
es la suma de la WCU de todas las reglas y grupos de reglas de la ACL web.
Para obtener información general sobre WCU, consulteCómo funciona AWS WAF (p. 8). Para obtener
información sobre el uso de la WCU de cada regla, consulteLista de instrucciones de reglas (p. 97).
• Escritura de reglas basada en documentos: ahora puede escribir y expresar reglas, grupos de reglas
y ACL web en formato JSON. Ya no es necesario utilizar llamadas individuales a las API para crear
condiciones diferentes y asociarlas después a una regla. Esto simplifica enormemente la forma en que
escribe y se mantiene el código. Si cuando esté viendo la ACL web desea acceder a las ACL web en
formato JSON a través de la consola, elija Download web ACL as JSON (Descargar ACL web como
JSON). Cuando cree su propia regla, podrá acceder a su representación JSON con la opción Rule JSON
editor (Editor JSON de reglas).
• Soporte completo de anidamiento de reglas y operaciones lógicas: puede escribir reglas combinadas
complejas mediante sentencias de reglas lógicas y mediante anidación. Puede crear sentencias
como [A AND NOT(B OR C)]. Para obtener más información, consulte Lista de instrucciones de
reglas (p. 97).
• Soporte de rango CIDR variable para conjuntos de direcciones IP: las especificaciones del conjunto IP
ahora tienen más flexibilidad en los rangos de IP. En IPv4, AWS WAF admite el intervalo comprendido
entre /1 y /32. En IPv6, AWS WAF admite el intervalo comprendido entre /1 y /128. Para obtener más
información sobre los conjuntos de IP, consulte Instrucción de regla de coincidencia de conjuntos de
IP (p. 107).
• Transformaciones de texto encadenables:AWS WAF puede realizar múltiples transformaciones de texto
en el contenido de una solicitud web antes de inspeccionarlo. Para obtener más información, consulte
Transformaciones de texto (p. 127).
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• Experiencia de consola mejorada: la nuevaAWS WAF consola incluye un generador de reglas visual y un
diseño de consola más intuitivo para el usuario.
• Opciones ampliadas paraAWS WAF las políticas de Firewall Manager: en la administración de las
ACLAWS WAF web de Firewall Manager, ahora puede crear un conjunto de grupos de reglas queAWS
WAF procese primero y un conjunto de grupos de reglas queAWS WAF procese al final. Después de
aplicar la política de AWS WAF, los propietarios de cuentas locales pueden agregar sus propios grupos
de reglas, que AWS WAF procesará entre estos dos conjuntos. Para obtener más información acerca
deAWS WAF las políticas de Firewall Manager, consultePolíticas de AWS WAF (p. 441).
• AWS CloudFormationcompatibilidad con todos los tipos de sentencias de reglas:AWS WAFAWS
CloudFormation admite todos los tipos de sentencias de reglas que admiten laAWS WAF consola y la
API. Además, puede convertir fácilmente a YAML las reglas que cree en formato JSON.

Cómo funciona la migración
La migración automatizada transfiere la mayor parte de la configuración de ACL webAWS WAF clásica, lo
que deja algunas cosas que debe gestionar manualmente.
A continuación, se indican los pasos generales para migrar una ACL web.
1. La migración automatizada lee todo lo relacionado con su ACL web existente, sin modificar ni
eliminar nada en laAWS WAF versión clásica. Crea una representación de la ACL web y sus recursos
relacionados compatible con AWS WAF. Genera unaAWS CloudFormation plantilla para la nueva ACL
web y la almacena en un bucket de Amazon S3.
2. Esta plantilla tiene que implementarse en AWS CloudFormation, para volver a crear la ACL web y los
recursos relacionados en AWS WAF.
3. Revise la ACL web y complete manualmente la migración, asegurándose de que la nueva ACL web
aproveche al máximo las funcionalidades de la última versión de AWS WAF.
4. Cambie manualmente los recursos protegidos a la nueva ACL web.

Advertencias y limitaciones de la migración
La migración no incluye todos tus ajustes, exactamente como los tienes en laAWS WAF versión clásica.
Algunas cosas, como las reglas administradas, no tienen una correspondencia exacta entre las dos
versiones. Otras configuraciones, como las asociaciones de la ACL web conAWS los recursos protegidos,
se deshabilitan inicialmente en la nueva versión para que pueda agregarlas cuando esté listo.
En la lista siguiente, se describen las advertencias de la migración y los pasos que tal vez desee realizar
en respuesta. Utilice esta información general para planificar la migración. Más adelante, encontrará
pasos detallados sobre la migración, que le servirán de ayuda para efectuar las operaciones de mitigación
recomendadas.
• Cuenta única: solo puede migrar los recursosAWS WAF clásicos de cualquier cuenta aAWS WAF los
recursos de la misma cuenta.
• Reglas gestionadas: la migración no trae ninguna regla gestionada deAWS Marketplace los vendedores.
Algunos vendedores de AWS Marketplace tienen reglas administradas equivalentes para AWS
WAF a las que puede suscribirse. Antes de hacerlo, revise las reglasAWS administradas que se
proporcionan con la versión más reciente deAWS WAF. La mayoría de ellos son gratuitos paraAWS
WAF los usuarios. Para obtener información sobre las reglas administradas, consulte Grupos de reglas
administrados (p. 29).
• Asociaciones de ACL web: la migración no genera ninguna asociación entre la ACL web y los recursos
protegidos. Esto es así por diseño, para evitar que la carga de trabajo de producción se vea afectada.
Cuando compruebe que todo se ha migrado correctamente, asocie la nueva ACL web con los recursos.
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• Registro: el registro de la ACL web migrada está deshabilitado de forma predeterminada. Este
comportamiento es así por diseño. Habilite el registro cuando esté listo para cambiar deAWS WAF
versión clásica aAWS WAF.
• AWS Firewall Managergrupos de reglas: la migración no gestiona los grupos de reglas administrados por
Firewall Manager. Puede migrar una ACL web gestionada por Firewall Manager, pero la migración no
incluye el grupo de reglas. En lugar de usar la herramienta de migración para estas ACL web, vuelva a
crear la política para las nuevasAWS WAF en Firewall Manager.

Note
Los grupos de reglas que Firewall Manager administró para laAWS WAF versión clásica eran
grupos de reglas de Firewall Manager. Con la nueva versión de AWS WAF, son grupos de
reglas de AWS WAF. Desde el punto de vista funcional, esto no supone ningún cambio.
• AWS WAFAutomatizaciones de seguridad: no intente migrar ninguna automatizaciónAWS WAF de
seguridad. La migración no convierte las funciones Lambda, que podrían estar utilizándose en las
automatizaciones. Cuando haya disponible una nueva solución de automatización de seguridad de AWS
WAF compatible con las últimas versiones de AWS WAF, vuelva a implementar dicha solución.

Migración de una ACL web de laAWS WAF versión
clásica aAWS WAF
Para migrar una ACL web y cambiar a ella, realice primero la migración automatizada y efectúe después
los pasos manuales.
Temas
• Migración de una ACL web: migración automatizada (p. 272)
• Migración de una ACL web: seguimiento manual (p. 274)
• Migración de una ACL web: consideraciones adicionales (p. 275)
• Migración de una ACL web: cambio (p. 276)

Migración de una ACL web: migración automatizada
Para migrar automáticamente una configuración de ACL web de laAWS WAF versión clásica
aAWS WAF
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

Elija Cambiar aAWS WAF versión clásica y revise los ajustes de configuración de la ACL web.
Anote los valores atendiendo a las advertencias y limitaciones que se indican en la sección anterior,
Advertencias y limitaciones de la migración (p. 271).

3.

En el diálogo informativo de la parte superior, busque la oración que comienza con Migrate web ACL y
elija el enlace al asistente de migración. Al hacerlo, se abrirá el asistente de migración.
Si no ves el diálogo informativo, es posible que lo hayas cerrado desde que lanzaste la consolaAWS
WAF clásica. En la barra de navegación, selecciona Cambiar a nuevo y, aAWS WAF continuación,
selecciona Cambiar a laAWS WAF versión clásica y volverá a aparecer el cuadro de diálogo
informativo.

4.

Seleccione la ACL web que desee migrar.

5.

Para la configuración de migración, proporcione un bucket de Amazon S3 para usarlo en la plantilla.
Necesita un bucket de Amazon S3 que esté configurado correctamente para la API de migración para
almacenar laAWS CloudFormation plantilla que genera.
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• Si el bucket está cifrado, el cifrado debe utilizar claves de Amazon S3 (SSE-S3). La migración no
admite el cifrado con clavesAWS Key Management Service (SSE-KMS).
• El nombre del bucket debe comenzar por aws-waf-migration-. Por ejemplo, aws-wafmigration-my-web-acl.
• El bucket debe estar en la región en la que se va a implementar la plantilla. Por ejemplo, para una
ACL web enus-west-2, debe usar un bucket de Amazon S3us-west-2 y debe implementar la
pila de plantillas enus-west-2.
6.

En la política del bucket de S3, es recomendable elegir Auto apply the bucket policy required for
migration (Aplicar automáticamente la política de bucket necesaria para la migración). Si lo desea,
también puede administrar el bucket por su cuenta. Para ello, debe aplicar manualmente la siguiente
política de bucket:
• Para CloudFront aplicaciones globales de Amazon (waf):

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apiv2migration.waf.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
}
]

• Para aplicaciones regionales de Amazon API Gateway o Application Load Balancer (wafregional):

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apiv2migration.waf-regional.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
}
]

7.

En Choose how to handle rules that cannot be migrated (Elija cómo desea administrar las reglas que
no se pueden migrar), elija si desea excluir las reglas que no se pueden migrar o detener la migración.
Para obtener más información sobre las reglas que no se pueden migrar, consulte Advertencias y
limitaciones de la migración (p. 271).

8.

Elija Next (Siguiente).

9.

En CrearAWS CloudFormation plantilla, compruebe la configuración y, a continuación, elija Comenzar
a crearAWS CloudFormation plantilla para iniciar el proceso de migración. Esto puede tardar unos
minutos, en función de la complejidad de la ACL web.

10. En Crear y ejecutarAWS CloudFormation pila para completar la migración, puede optar por ir a laAWS
CloudFormation consola para crear una pila a partir de la plantilla y crear la nueva ACL web y sus
recursos. Para ello, selecciona CrearAWS CloudFormation pila.
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Cuando se complete el proceso de migración automática, estará todo listo para continuar con los pasos
manuales. Consulte Migración de una ACL web: seguimiento manual (p. 274).

Migración de una ACL web: seguimiento manual
Una vez finalizada la migración automatizada, revise la ACL web recién creada y complete los
componentes que no se pudieron migrar. El siguiente procedimiento cubre los aspectos de la
administración de ACL web que la migración no abarca. Para ver la lista, consulte Advertencias y
limitaciones de la migración (p. 271).

Para finalizar la migración básica (pasos manuales)
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAWS WAF consola en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

La consola debe usar automáticamente la última versión de AWS WAF. Para comprobarlo, en el panel
de navegación, compruebe que puede ver la opción Cambiar a laAWS WAF versión clásica. Si ves
Cambiar a una nuevaAWS WAF, selecciónala para cambiar a la versión más reciente.

3.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

4.

En la página Web ACLs (ACL web), busque la nueva ACL web en la lista de la región donde la creó.
Elija el nombre de la ACL web para abrir la configuración.

5.

Revise toda la configuración de la nueva ACL web comparándola con la ACL webAWS WAF clásica
anterior. De forma predeterminada, el registro y las asociaciones de recursos protegidos estarán
deshabilitados. Se habilitarán cuando esté todo listo para cambiar a la nueva versión.

6.

Si su ACL webAWS WAF clásica tenía una regla basada en la velocidad con una condición, la
condición no se incorporó en la migración. Puede agregar condiciones a la regla de la nueva ACL
web.

7.

a.

En la página de configuración de la ACL web, elija la pestaña Rules (Reglas).

b.

Busque en la lista la regla basada en frecuencia, selecciónela y elija Edit (Editar).

c.

En Criteria to count request towards rate limit (Criterios para incluir la solicitud en el cálculo de
los límites de frecuencia), seleccione Only consider requests that match the criteria in a rule
statement (Tener en cuenta solo las solicitudes que coincidan con los criterios de la instrucción
de una regla) e incluya los criterios adicionales que desee. Puede agregar criterios utilizando
cualquier sentencia de regla que se pueda anidar, como las sentencias lógicas. Para obtener
información sobre sus opciones, consulte Lista de instrucciones de reglas (p. 97).

Si su ACL webAWS WAF clásica tenía un grupo de reglas administrado, la inclusión del grupo de
reglas no se incluyó en la migración. Puede agregar grupos de reglas administradas a la nueva ACL
web. Revise la información sobre los grupos de reglas administrados, incluida la lista de reglasAWS
administradas que están disponibles con la nueva versión deAWS WAF, enGrupos de reglas
administrados (p. 29). Para agregar un grupo de reglas administradas, haga lo siguiente:
a.

En la página de configuración de la ACL web, elija la pestaña Rules (Reglas).

b.

Elija Add Rules (Agregar reglas) y Add managed rule groups (Agregar grupos de reglas
administradas).

c.

Expanda el listado del proveedor que prefiera y seleccione los grupos de reglas que desee
agregar. En el caso de los vendedores de AWS Marketplace, es posible que tenga que suscribirse
a los grupos de reglas. Para obtener más información sobre el uso de grupos de reglas
administradas en la ACL web, consulte Grupos de reglas administrados (p. 29) y Evaluación de
reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15).

Una vez finalizado el proceso básico de migración, le recomendamos que revise sus necesidades y
considere otras opciones para asegurarse de que la nueva configuración es lo más eficiente posible y
que está utilizando las últimas opciones de seguridad disponibles. Consulte Migración de una ACL web:
consideraciones adicionales (p. 275).
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Migración de una ACL web: consideraciones adicionales
Revise la nueva ACL web y consulte las opciones disponibles en la nueva AWS WAF para asegurarse de
que la configuración es lo más eficiente posible y que está utilizando las últimas opciones de seguridad
disponibles.
ReglasAWS gestionadas adicionales
Considere la posibilidad de implementar reglasAWS administradas adicionales en su ACL web para
aumentar la seguridad de su aplicación. Estos se incluyen sinAWS WAF costo adicional. AWS Las reglas
administradas incluyen los siguientes tipos de grupos de reglas:
• Los grupos de reglas base proporcionan protección general contra una serie de amenazas comunes,
como impedir que se realicen entradas incorrectas conocidas en la aplicación o impedir el acceso a la
página de administración.
• Los grupos de reglas específicos para los casos de uso proporcionan mayor protección para diversos y
numerosos escenarios y entornos.
• Las listas de reputación de IP proporcionan información sobre las amenazas en función de la IP de
origen del cliente.
Para obtener más información, consulte AWSReglas gestionadas paraAWS WAF (p. 38).
Optimización y limpieza de reglas
Vuelva a revisar las reglas antiguas y considere la posibilidad de optimizarlas reescribiéndolas o
eliminando las que estén obsoletas. Por ejemplo, si en el pasado implementó unaAWS CloudFormation
plantilla del documento técnico sobre las 10 principales vulnerabilidades de aplicaciones web de OWASP,
se preparó para el uso de las 10 principales vulnerabilidades de aplicaciones web de OWASPAWS WAF y
nuestro nuevo informe técnico, debería considerar la posibilidad de sustituirla porAWS Reglas gestionadas.
Si bien el concepto que se encuentra en el documento sigue siendo aplicable y puede ayudarlo a escribir
sus propias reglas, las reglas creadas por la plantilla han sido reemplazadas en gran medida por las
ReglasAWS gestionadas.
Alarmas y CloudWatch métricas de Amazon
Revisa tus estadísticas de CloudWatch Amazon y configura las alarmas según sea necesario. La migración
no incluye las alarmas de CloudWatch y es posible que los nombres de las métricas no sean los que usted
desea.
Revisión con el equipo de aplicaciones
Trabaje con su equipo de aplicaciones y compruebe su enfoque en materia de seguridad. Averigüe qué
campos analiza con frecuencia la aplicación y agregue reglas para limpiar la entrada como corresponda.
Compruebe si hay casos perimetrales y agregue reglas para detectar estos casos si la lógica de negocio
de la aplicación no puede procesarlos.
Planificación del cambio
Planifique el momento en que se va a realizar el cambio con el equipo de aplicaciones. El cambio de la
antigua asociación de ACL web a la nueva puede tardar un poco en propagarse a todas las áreas en las
que se almacenan los recursos. El tiempo de propagación puede ser de unos pocos segundos a varios
minutos. Durante este tiempo, algunas solicitudes serán procesadas por la antigua ACL web y otras por
la nueva ACL web. Sus recursos estarán protegidos durante todo el cambio, pero es posible que observe
inconsistencias en la gestión de las solicitudes mientras el cambio esté en marcha.
Cuando todo esté listo para realizar el cambio, siga el procedimiento que se indica en Migración de una
ACL web: cambio (p. 276).
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Migración de una ACL web: cambio
Después de verificar la nueva configuración de la ACL web, puede empezar a utilizarla en lugar de la ACL
webAWS WAF clásica.

Para comenzar a usar la nueva ACL web de AWS WAF
1.

Asocie la ACL web de AWS WAF con los recursos que desee proteger siguiendo las instrucciones
de Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26). De este modo, se interrumpirá
automáticamente la asociación de los recursos con la antigua ACL web.
El cambio puede tardar desde unos pocos segundos hasta varios minutos en propagarse. Durante
este tiempo, algunas solicitudes pueden ser procesadas por la ACL web anterior y otras por la nueva
ACL web. Sus recursos estarán protegidos durante todo el cambio, pero es posible que observe
inconsistencias en la gestión de las solicitudes hasta que se complete.

2.
3.

Configure el registro de la nueva ACL web siguiendo las instrucciones de Registro de tráfico de ACL
web (p. 212).
(Opcional) Si la ACL webAWS WAF clásica ya no está asociada a ningún recurso, considere la
posibilidad de eliminarla por completo de laAWS WAF versión clásica. Para obtener información,
consulte Eliminación de una ACL web (p. 341).
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AWS WAF Classic
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFClassic es un firewall de aplicaciones web que le permite monitorizar las solicitudes HTTP y
HTTPS que se reenvían a una Amazon API Gateway API, Amazon CloudFront o un Application Load
Balancer.AWS WAF Classic también permite controlar el acceso a su contenido. En función de las
condiciones que especifique, como las direcciones IP de las que provienen las solicitudes o los valores
de las cadenas de consulta, API Gateway, CloudFront o un Application Load Balancer responde a las
solicitudes con el contenido solicitado o con un código de estado HTTP 403 (Prohibido). También puedes
configurar CloudFront para devolver una página de error personalizada cuando se bloquea una solicitud.
Temas
• Configuración de laAWS WAF versión clásica (p. 277)
• CómoAWS WAFObras clásicas (p. 280)
• AWS WAFPrecios de Precios Classic (p. 283)
• Introducción alAWS WAFClásico (p. 283)
• Crear y configurar una lista de control de acceso web (ACL web) (p. 294)
• Uso deAWS WAFGrupos de reglas de para usar conAWS Firewall Manager (p. 345)
• Introducción alAWS Firewall ManagerPara habilitarAWS WAFReglas clásicas (p. 348)
• Tutorial: Creación de un valorAWS Firewall Managerpolítica con reglas jerárquicas (p. 351)
• Registro de información del tráfico de la ACL web (p. 353)
• Enumeración de las direcciones IP bloqueadas por reglas basadas en frecuencia (p. 358)
• CómoAWS WAFClassic CloudFront Características de (p. 359)
• Seguridad enAWS WAF versión clásica (p. 360)
• AWS WAFCuotas clásicas (p. 386)

Configuración de laAWS WAF versión clásica
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
En este tema se describen los pasos preliminares, como la creación de unCuenta de AWS, para prepararlo
para usar laAWS WAF versión clásica. No se cobrará por configurar esta cuenta y otros elementos
preliminares. Solo se cobrará por los servicios de AWS que utilice.
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Note
Si eres un usuario nuevo, no sigas estos pasos de configuración de laAWS WAF versión clásica.
En su lugar, siga los pasos para la versión más reciente de AWS WAF, en Configuración (p. 4).
Después de completar estos pasos, consulteIntroducción alAWS WAFClásico (p. 283) para continuar con
laAWS WAF versión clásica.

Note
AWS Shield Standardse incluye con laAWS WAF versión clásica y no requiere configuración
adicional. Para obtener más información, consulte Cómo funciona AWS Shield (p. 503).
Antes de usar laAWS WAF versión clásica oAWS Shield Advanced por primera vez, realice las siguientes
tareas:
• Paso 1: Regístrese para obtener una Cuenta de AWS (p. 278)
• Paso 2: Crear un usuario de de de IAM (p. 278)
• Paso 3: Descargar las herramientas (p. 280)

Paso 1: Regístrese para obtener una Cuenta de AWS
Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS),Cuenta de AWS se inscribe automáticamente en todos los
servicios deAWS, incluido el servicioAWS WAF de. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.
Si ya dispone de una Cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una Cuenta de AWS,
utilice el siguiente procedimiento para crear una.

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

Anote suCuenta de AWS número de porque lo necesitará en la siguiente tarea.

Paso 2: Crear un usuario de de de IAM
Para usar la consolaAWS WAF clásica, debe iniciar sesión para confirmar que tiene permiso para realizar
operacionesAWS WAF clásicas. Puede utilizar las credenciales de raíz deCuenta de AWS, pero no se
lo recomendamos. Para una mayor seguridad y control de su cuenta, le recomendamos que utiliceAWS
Identity and Access Management (IAM) para hacer lo siguiente:
• Cree una cuenta de usuario de IAM para usted o para su empresa.
• Agregue la cuenta de usuario de IAM a un grupo de IAM que tenga permisos administrativos o otorgue
permisos administrativos directamente a la cuenta de usuario de IAM.
• Compruebe que la cuenta tenga acceso completo a laAWS WAF versión clásica y a los servicios
relacionados, para uso general y para acceder a la consola. Para obtener información, consulte
AWSpolíticas gestionadas (predefinidas) paraAWS WAF Classic (p. 370).

278

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Paso 2: Crear un usuario de de de IAM

De este modo podrá iniciar sesión en la consolaAWS WAF clásica (y otras consolas de servicio) mediante
una dirección URL especial y las credenciales del usuario de de IAM. También puede agregar otros
usuarios a la cuenta de usuario de IAM y controlar su nivel de acceso aAWS los servicios y a sus recursos.

Note
Para obtener información sobre cómo crear claves de acceso para acceder a laAWS WAF versión
clásica mediante AWS Command Line Interface(AWS CLI), Tools for Windows PowerShell, los
AWSSDK o la APIAWS WAF clásica, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios
de IAM.
Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM. Si
no está familiarizado con el uso de la consola, consulte Trabajar con la AWS Management Console para
obtener una visión general.
Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.
Elegir una Para
forma de
administrar
el
administrador

B

También puede

En
Use credenciales a corto
Centro de plazo para acceder a
identidades AWS.
de IAM
Esto se alinea con las
(Recomendado)
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

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.

Use credenciales a largo
plazo para acceder a
(No
AWS.
recomendado)

Para iniciar sesión como un nuevo usuario de IAM, cierre antes la sesión en laAWS Management Console.
A continuación, use la siguiente URL, donde su_aws_account_id es suCuenta de AWS número sin
los guiones. Por ejemplo, si tuCuenta de AWS número es1234-5678-9012, tuCuenta de AWS ID
es123456789012:
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 suCuenta de AWS ID, puede
crear un alias de cuenta de. En el panel IAM, seleccione 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:
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https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

Para verificar el enlace de inicio de sesión de los usuarios de de los usuarios de de los usuarios de los
usuarios de de los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios
de de los usuarios de los usuarios de los usuarios de de IAM en el panel.
Después de completar estos pasos, puedes detenerte aquí e irIntroducción alAWS WAFClásico (p. 283)
a para continuar con laAWS WAF versión clásica desde la consola. Si quieres acceder a laAWS WAF
versión clásica mediante programación mediante la APIAWS WAF clásica, continúa con el siguiente
pasoPaso 3: Descargar las herramientas (p. 280).

Paso 3: Descargar las herramientas
AWS Management ConsoleIncluye una consola para laAWS WAF versión clásica, pero si quieres acceder
a laAWS WAF versión clásica mediante programación, la siguiente documentación y herramientas te
ayudarán:
• Si desea llamar a la APIAWS WAF clásica sin tratar con detalles de bajo nivel, como el ensamblaje de
solicitudes HTTP sin procesar, puede utilizar unAWS SDK de. LosAWS SDK de ofrecen funciones y
tipos de datos que incorporan la funcionalidad de losAWS serviciosAWS WAF clásicos y otros. Para
descargar un SDK de AWS, consulte la página correspondiente, que también incluye requisitos previos e
instrucciones de instalación:
• Java
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby
Para obtener una lista completa deAWS los SDK de, consulte Herramientas para Amazon Web Services.
• Si utiliza un lenguaje de programación para el queAWS no proporcione un SDK de, la Referencia
deAWS WAF API documenta las operaciones que admite laAWS WAF versión clásica.
• ElAWS Command Line Interface (AWS CLI) es compatible con laAWS WAF versión clásica. La AWS
CLI permite controlar varios servicios de AWS desde la línea de comandos y automatizarlos mediante
scripts. Para obtener más información, consulte AWS Command Line Interface.
• AWS Tools for Windows PowerShelles compatible conAWS WAF Classic. Para obtener más
información, consulte ReferenciaAWS Tools for PowerShell de Cmdlet.

CómoAWS WAFObras clásicas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
UsasAWS WAFClásico para controlar cómo API Gateway, Amazon CloudFront o un Application Load
Balancer responde a las solicitudes web. Comience creando condiciones, reglas y listas de control de
acceso a la web (ACL a la web). Puede definir sus condiciones, agruparlas en reglas y combinar las reglas
en una ACL web.
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Note
También puede utilizarAWS WAFClassic para proteger las aplicaciones alojadas en contenedores
de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS es un servicio de
administración de contenedores muy escalable y rápido que facilita la tarea de ejecutar, detener
y administrar contenedores de Docker en un clúster. Para utilizar esta opción, configure Amazon
ECS para que utilice unAWS WAFApplication Load Balancer habilitado para Classic para a fin
de que dirija y proteja el tráfico HTTP y HTTPS (o de capa 7) de las tareas de su servicio. Para
obtener más información, consulte el tema de la.Balanceo de carga de los serviciosen laGuía para
desarrolladores de servicios para contenedores de Amazon.
Condiciones
Las condiciones definen las características básicas que desea.AWS WAFClassic para tener en cuenta
en las solicitudes web:
• Scripts que probablemente sean maliciosos. Los atacantes incrustan scripts que pueden aprovechar
vulnerabilidades en aplicaciones web. Esto es lo que se conoce como scripts entre sitios.
• Direcciones IP o rangos de direcciones de las que procedan las solicitudes.
• País o ubicación geográfica de donde provienen las solicitudes.
• Longitud de determinadas partes de la solicitud, como la cadena de consulta.
• Código SQL que puede ser malicioso. Los atacantes tratan de extraer los datos de su base de datos
incrustando código SQL malicioso en una solicitud web. Esto es lo que se conoce como inyección
de código SQL.
• Cadenas que aparecen en la solicitud, por ejemplo, valores que aparecen en el encabezado de
User-Agent o cadenas de texto que aparecen en la cadena de consulta. También puede utilizar
expresiones regulares (regex) para especificar estas cadenas.
Algunas condiciones adoptan valores diversos. Por ejemplo, puede especificar hasta 10,000
direcciones IP o rangos de direcciones de IP en una condición IP.
Reglas
Puede combinar condiciones en reglas para dirigir con precisión las solicitudes que desea permitir,
bloquear o contar.AWS WAF Classic proporciona dos tipos de reglas:
Regla normal
Las reglas normales solo usan condiciones para dirigirse a solicitudes específicas. Por ejemplo,
de acuerdo con las últimas solicitudes que haya visto de un atacante, puede crear una regla que
incluya las siguientes condiciones:
• Las solicitudes provienen de 192.0.2.44.
• Contienen el valor BadBot en el encabezado User-Agent.
• Parece que incluyan código tipo SQL en la cadena de consulta.
Cuando una regla incluya varias condiciones, como en este ejemplo,AWS WAFClassic busca
solicitudes que coincidan con todas las condiciones, es decir,ANDson las condiciones juntas.
Añada al menos una condición para una regla normal. Una regla normal sin condiciones no puede
coincidir con ninguna solicitud, por lo que la acción de la regla (permitir, contar o bloquear) nunca
se activa.
Regla basada en frecuencia
Las reglas basadas en frecuencia son como las reglas normales con un límite de frecuencia
añadido. Una regla basada en frecuencia cuenta las solicitudes que llegan de direcciones IP que
cumplen las condiciones de la regla. Si las solicitudes de una dirección IP superan el límite de
frecuencia en un periodo de cinco minutos, la regla puede activar una acción. La acción puede
tardar un minuto o dos en activarse.
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Sin embargo, las condiciones son opcionales para las reglas basadas en frecuencia. Si no añade
ninguna condición a una regla basada en frecuencia, el límite de frecuencia se aplica a todas
las direcciones IP. Si combina condiciones con el límite de frecuencia, el límite de frecuencia se
aplica a las direcciones IP que coinciden con las condiciones.
Por ejemplo, de acuerdo con las últimas solicitudes que haya visto de un atacante, puede crear
una regla basada en frecuencia que incluya las siguientes condiciones:
• Las solicitudes provienen de 192.0.2.44.
• Contienen el valor BadBot en el encabezado User-Agent.
En esta regla basada en frecuencia defina también un límite de frecuencia. En este ejemplo,
supongamos que crea un límite de frecuencia de 1 000. Las solicitudes que cumplan las dos
condiciones anteriores y superen las 1 000 solicitudes durante cinco minutos activan la acción de
la regla (bloquear o contar), que está definida en la ACL web.
Las solicitudes que no cumplen ambas condiciones no se tienen en cuenta para el límite de
frecuencia y no se ven afectadas por esta regla.
Otro ejemplo: suponga que desea limitar las solicitudes de una determinada página de su sitio
web. Para ello, podría añadir la siguiente condición de coincidencia de cadena para crear una
regla basada en frecuencia:
• El valor de Part of the request to filter on es URI.
• El valor de Match Type es Starts with.
• El valor de Value to match es login.
Además, especifica un RateLimit de 1 000.
Al añadir esta regla basada en frecuencia a una ACL web, podría limitar las solicitudes de la
página de inicio de sesión sin que se vea afectado el resto del sitio.
ACL de web
Después de combinar sus condiciones en reglas, puede combinar las reglas en una ACL de web. Ahí
es donde define una acción para cada regla (permitir, bloquear o contar) y una acción predeterminada:
Una acción para cada regla
Cuando una solicitud web coincide con todas las condiciones de una regla,AWS WAFClassic
puede bloquear la solicitud o permitir que se reenvíe a la API de API Gateway, CloudFront o un
Application Load Balancer. Solo debe especificar la acción que deseaAWS WAFClassic para
realizar para cada regla.
AWS WAFClassic compara una solicitud con las reglas en una ACL web en el orden en el que
haya enumerado las reglas.AWS WAF A continuación Classic realiza la acción asociada a la
primera regla que coincide con la solicitud. Por ejemplo, si una solicitud web coincide con una
regla que permite las solicitudes y otra regla que las bloquea,AWS WAFClassic permitirá o
bloqueará la solicitud en función de qué regla aparece en primer lugar.
Si desea probar una nueva regla antes de empezar a utilizarla, también puede configurarAWS
WAFClassic para contar las solicitudes que cumplen todas las condiciones de la regla. Al igual
que ocurre con las reglas que permiten o bloquean solicitudes, una regla que cuenta solicitudes
depende de su posición en la lista de reglas de la ACL de web. Por ejemplo, si una solicitud web
coincide con una regla que permite solicitudes y otra que cuenta solicitudes; y si la regla que
permite las solicitudes está antes, la solicitud no se cuenta.
Una acción predeterminada
La acción predeterminada determina siAWS WAFClassic permite o bloquea una solicitud que
no coincide con todas las condiciones de cualquiera de las reglas de la ACL web. Por ejemplo,
suponga que crea una ACL de web y solo añade la regla que definió antes:
• Las solicitudes provienen de 192.0.2.44.
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• Contienen el valor BadBot en el encabezado User-Agent.
• Parece que incluyan código SQL malicioso en la cadena de consulta.
Si una solicitud no cumple las tres condiciones de la regla y la acción predeterminada
esALLOW,AWS WAFClassic reenvía la solicitud a API Gateway, CloudFront o un Application Load
Balancer y el servicio responde con el objeto solicitado.
Si añade dos o más reglas a una ACL web,AWS WAFClassic realiza la acción predeterminada
solo si una solicitud no cumple todas las condiciones de cualquiera de las reglas. Por ejemplo,
suponga que agrega una segunda regla que contiene una condición:
• Solicitudes que contienen el valor BIGBadBot en el encabezado User-Agent.
AWS WAFClassic realiza la acción predeterminada solo cuando una solicitud no cumple las tres
condiciones de la primera regla y no cumple la condición de la segunda regla.
En algunas ocasiones,AWS WAFpuede encontrar un error interno que retrase la respuesta a Amazon
API Gateway, Amazon CloudFront o un Application Load Balancer sobre si desea permitir o bloquear
una solicitud. En esas ocasiones CloudFront permitirá generalmente la solicitud o servirá el contenido.
Una gateway de API y un Balanceador de carga de aplicaciones normalmente denegará la solicitud y
no servirá el contenido.

AWS WAFPrecios de Precios Classic
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
conAWS WAFClassic, solo paga por las ACL web y las reglas que cree, así como por el número de
solicitudes HTTP queAWS WAFClassic inspeccione. Para obtener más información, consulteAWS
WAFPrecios de Precios Classic.

Introducción alAWS WAFClásico
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Este tutorial muestra cómo utilizarAWS WAFClásico para realizar las tareas siguientes tareas:
• ConfigurarAWS WAFClassic.
• Crear una lista de control de acceso web (ACL web) utilizando laAWS WAFConsola clásica y especificar
las condiciones que desea utilizar para filtrar las solicitudes web. Por ejemplo, puede especificar las
direcciones IP de donde provienen las solicitudes y valores incluidos en la solicitud que solo utilicen los
atacantes.
• Añadir las condiciones a una regla. Las reglas le permiten centrarse en las solicitudes web que desea
bloquear o permitir. Una solicitud web debe cumplir todas las condiciones de una regla paraAWS
WAFClassic bloquea o permite las solicitudes en función de las condiciones que haya especificado.
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• Añadir las reglas a ACL web. Aquí es donde debe especificar si desea bloquear solicitudes web o
permitirlas en función de las condiciones que haya añadido a cada regla.
• Especificar una acción predeterminada, ya sea bloquear o permitir. Esta es la acción queAWS WAFLa
versión clásica ocurre cuando una solicitud web no coincida con alguna de las reglas.
• Elija Amazon CloudFront distribución que quierasAWS WAFClásico para inspeccionar las solicitudes
web. Este tutorial solo cubre los pasos para CloudFront, pero el proceso para un Application Load
Balancer y las API de Amazon API Gateway es básicamente el mismo.AWS WAF Classic para
CloudFront está disponible para todosRegiones de AWS.AWS WAF Classic para usar con API Gateway
o con Application Load Balancer está disponible en las regiones enumeradas enAWSPuntos de enlace
de los servicios de.

Note
En general, AWS facturará menos de 0,25 USD al día por los recursos que cree durante este
tutorial. Cuando haya completado el tutorial, le recomendamos que elimine los recursos para
evitar incurrir en gastos innecesarios.
Temas
• Paso 1: ConfigurarAWS WAFClásico (p. 284)
• Paso 2: Creación de una ACL web (p. 284)
• Paso 3: Crear una condición de coincidencia de IP (p. 285)
• Paso 4: Crear una condición de coincidencia geográfica (p. 286)
• Paso 5: Crear una condición de coincidencia de cadena (p. 286)
• Paso 5A: Crear una condición regex (opcional) (p. 288)
• Paso 6: Crear una condición de coincidencia de inyecciones SQL (p. 289)
• Paso 7: (opcional) Crear condiciones adicionales (p. 290)
• Paso 8: Crear una regla y añadir condiciones (p. 290)
• Paso 9: Agregar la regla a una ACL web (p. 292)
• Paso 10: Limpiar los recursos de (p. 292)

Paso 1: ConfigurarAWS WAFClásico
Si ya te has inscrito en unCuenta de AWSy creó un usuario de IAM tal como se describe enConfiguración
de laAWS WAF versión clásica (p. 277), vaya aPaso 2: Creación de una ACL web (p. 284).
De lo contrario, vaya a Configuración de laAWS WAF versión clásica (p. 277) y siga al menos los dos
primeros pasos. (Por ahora, puede omitir la descarga de herramientas, ya que este tema de introducción
se centra en cómo usar elAWS WAFConsola clásica.)

Paso 2: Creación de una ACL web
LaAWS WAFLa consola clásica le guía por el proceso de configuraciónAWS WAFClásico para bloquear
o permitir las solicitudes web en función de las condiciones que especifique, como las direcciones IP de
donde provengan las solicitudes o los valores incluidos en las solicitudes. En este paso, va a crear una
ACL web.

Para crear una ACL web
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra el símboloAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

284

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Paso 3: Crear una condición de coincidencia de IP

Si veCambiar aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación de la, selecciónela.
2.

Si es la primera vez que utilizaAWS WAFClassic, elijaVaya aAWS WAFClásicoy luego
seleccioneConfigurar ACL web de.
Si has usadoAWS WAFClásico antes, eligeACL de weben el panel de navegación y, a continuación,
elijaCrear ACL web de.

3.

En la página Name web ACL (Nombrar ACL web), escriba un nombre para Web ACL name (Nombre
de ACL web).

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
4.

ParaNombre de métrica CloudWatch, escriba un nombre. El nombre solo puede contener caracteres
alfanuméricos (A-Z, a-z y 0-9). No puede contener espacios en blanco.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
5.

En Región, seleccione una región. Si va a asociar esta ACL web a un CloudFront distribución,
elijaGlobal (CloudFront).

6.

En AWS resource to associate, seleccione el recurso que desea asociar a la ACL web y, a
continuación, elija Next.

Paso 3: Crear una condición de coincidencia de IP
Una condición de coincidencia de IP especifica las direcciones IP o los rangos de direcciones IP de
donde provienen las solicitudes. En este paso, va a crear una condición de coincidencia de IP. En una
paso posterior, indicará si desea permitir o bloquear las solicitudes que provengan de las direcciones IP
especificadas.

Note
Para obtener más información acerca de las condiciones de coincidencia de IP, consulte Trabajar
con condiciones de coincidencia de IP (p. 301).

Para crear una condición de coincidencia de IP
1.

En la página Create conditions, para IP match conditions, elija Create condition.

2.

En el cuadro de diálogo Create IP match condition (Crear condición de coincidencia de IP), escriba un
nombre en Name (Nombre). El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) o
los siguientes caracteres especiales: _-!"#`+*},./.

3.

En Address (Dirección), introduzca 192.0.2.0/24. Este rango de direcciones IP, especificado en
notación CIDR, incluye las direcciones IP comprendidas entre 192.0.2.0 y 192.0.2.255. (El rango de
direcciones IP 192.0.2.0/24 se reserva a los ejemplos, por lo que no se originarán solicitudes web
desde esas direcciones IP).
AWS WAFClassic admite los rangos de direcciones IPv4 siguientes: /8 y cualquier rango entre/16
y /32.AWS WAF Classic admite los rangos de direcciones IPv6 siguientes: /24, /32, /48, /56, /64
y /128. (Para especificar una dirección IP única, como 192.0.2.44, escriba 192.0.2.44/32). Los demás
rangos no se admiten.
Para obtener más información acerca de la notación CIDR, consulte el artículo de Wikipedia Classless
Inter-Domain Routing.

4.

Elija Create (Crear).
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Paso 4: Crear una condición de coincidencia
geográfica
Una condición de coincidencia geográfica especifica el país o los países de los que proceden las
solicitudes. En este paso, va a crear una condición de coincidencia geográfica. En un paso posterior,
indicará si desea permitir o bloquear las solicitudes que provengan de los países especificados.

Note
Para obtener más información acerca de las condiciones de coincidencia geográfica, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia geográfica (p. 304).

Para crear una condición de coincidencia geográfica
1.

En la página Create conditions, en Geo match conditions, elija Create condition.

2.

En el cuadro de diálogo Create geo match condition (Crear condición de coincidencia geográfica),
escriba un nombre en Name (Nombre). El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z,
a-z, 0-9) o los siguientes caracteres especiales: _-!"#`+*},./.

3.

Elija un valor en Location type y un país. Actualmente, el valor Location type (Tipo de ubicación) solo
puede ser Country (País).

4.

Elija Add location.

5.

Elija Create (Crear).

Paso 5: Crear una condición de coincidencia de
cadena
Una condición de coincidencia de cadenas identifica las cadenas que deseaAWS WAFClásico para buscar
en una solicitud; por ejemplo, un valor especificado en un encabezado o en una cadena de consulta.
Normalmente, una cadena se compone de caracteres ASCII imprimibles, pero puede especificar cualquier
carácter comprendido entre los valores hexadecimales 0x00 y 0xFF (valores decimales 0 a 255). En este
paso, va a crear una condición de coincidencia de cadena. En un paso posterior, especificará si desea
permitir o bloquear las solicitudes que contengan las cadenas especificadas.

Note
Para obtener más información acerca de las condiciones de coincidencia de cadena, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia de cadena (p. 316).

Para crear una condición de coincidencia de cadena
1.

En la página Create conditions (Crear condiciones), para String y regex match conditions (Condiciones
de coincidencia de cadenas y expresiones regulares), elija Create condition (Crear condición).

2.

En el cuadro de diálogo Create string match condition (Crear condición de coincidencia de cadena),
escriba los valores siguientes:
Nombre
Escriba un nombre. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) o los
siguientes caracteres especiales: _-!"#`+*},./.
Tipo
Elija String match.
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Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de la solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar para buscar una
cadena especificada.
En este ejemplo, seleccione Header.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB) porque CloudFront reenvía solo
los primeros 8192 bytes para su inspección. Para permitir o bloquear solicitudes cuyo
cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de restricción de tamaño.
(AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los encabezados de la solicitud).
Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de restricción de
tamaño (p. 306).
Encabezado (obligatorio si "Parte de la solicitud para filtrar en" es "Encabezado")
Porque eligióEncabezadoparaParte de la solicitud para filtrar en, debe especificar qué
encabezado deseaAWS WAFClassic de inspeccionar. Introduzca User-Agent (Agente de usuario).
(Este valor no distingue entre mayúsculas y minúsculas).
Tipo de coincidencia
Elija en qué punto del encabezado User-Agent debe aparecer la cadena especificada; por
ejemplo, al principio, al final o en algún punto de la cadena.
En este ejemplo, seleccioneCoincidencia exacta, lo que indica queAWS WAFClassic inspecciona
las solicitudes web para buscar en ellas un valor de encabezado cuyo valor sea idéntico al valor
que especifique.
Transformación
En un esfuerzo por eludirAWS WAFClásico, los atacantes usan un formato que se sale de lo
corriente en sus solicitudes web; por ejemplo, añaden espacios en blanco o codifican con URL
toda la solicitud o parte de ella. Las transformaciones convierten la solicitud web en un formato
más próximo al estándar, ya que eliminan los espacios en blanco, descodifican con URL la
solicitud o realizan otras operaciones que eliminan gran parte del formato fuera de lo corriente que
los atacantes suelen utilizar.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
En este ejemplo, seleccione None.
El valor se codifica con base64
Si el valor que introduce en Value to match (Valor que debe coincidir) ya tiene una codificación
con base64, seleccione esta casilla de verificación.
En este ejemplo, no seleccione la casilla de verificación.
Valor que debe coincidir
Especifique el valor que deseaAWS WAFClásico para buscar en la parte de las solicitudes web
que ha indicado enParte de la solicitud para filtrar en.
En este ejemplo, escribaBadBot.AWS WAF Classic inspeccionará elUser-Agentencabezado en
las solicitudes web para buscar el valorBadBot.
La longitud máxima de Value to match es 50 caracteres. Si desea especificar un valor con
codificación base64, puede proporcionar hasta 50 caracteres antes de la codificación.
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3.

Si deseaAWS WAFClásico para inspeccionar solicitudes web para buscar varios valores,
como unUser-Agentencabezado que contieneBadBoty una cadena de consulta que
contieneBadParameter, tiene dos opciones:
• Si desea permitir o bloquear solicitudes web solo cuando estas contengan ambos valores (AND),
debe crear una condición de coincidencia de cadena para cada valor.
• Si desea permitir o bloquear solicitudes web cuando estas contengan uno de los valores o ambos
(OR), añada ambos valores a la misma condición de coincidencia de cadena.
En este ejemplo, seleccione Create.

Paso 5A: Crear una condición regex (opcional)
Una condición de expresión regular es un tipo de condición de coincidencia de cadena y es similar en
el sentido de que identifica las cadenas que deseaAWS WAFClásico para buscar en una solicitud; por
ejemplo, un valor especificado en un encabezado o en una cadena de consulta. La principal diferencia es
que utiliza una expresión regular (regex) para especificar el patrón de cadena que deseaAWS WAFClassic
para buscar. En este paso, va a crear una condición de coincidencia de regex. En un paso posterior,
especificará si desea permitir o bloquear las solicitudes que contengan las cadenas especificadas.

Note
Para obtener más información acerca de las condiciones de coincidencia de regex, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia de regex (p. 322).

Para crear una condición de coincidencia de regex
1.

En la página Create conditions (Crear condiciones), para String match and regex conditions
(Condiciones de cadena y expresiones regulares), elija Create condition (Crear condición).

2.

En el cuadro de diálogo Create string match condition (Crear condición de coincidencia de cadena),
escriba los valores siguientes:
Nombre
Escriba un nombre. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) o los
siguientes caracteres especiales: _-!"#`+*},./.
Tipo
Elija Regex match.
Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de la solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar para buscar una
cadena especificada.
En este ejemplo, elija Body.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB) porque CloudFront reenvía solo
los primeros 8192 bytes para su inspección. Para permitir o bloquear solicitudes cuyo
cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de restricción de tamaño.
(AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los encabezados de la solicitud).
Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de restricción de
tamaño (p. 306).
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En un esfuerzo por eludirAWS WAFClásico, los atacantes usan un formato que se sale de lo
corriente en sus solicitudes web; por ejemplo, añaden espacios en blanco o codifican con URL
toda la solicitud o parte de ella. Las transformaciones convierten la solicitud web en un formato
más próximo al estándar, ya que eliminan los espacios en blanco, descodifican con URL la
solicitud o realizan otras operaciones que eliminan gran parte del formato fuera de lo corriente que
los atacantes suelen utilizar.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
En este ejemplo, seleccione None.
Regex patterns to match to request
Elija Create regex pattern set.
Nombre del nuevo patrón
Escriba un nombre y, a continuación, especifique el patrón regex que deseaAWS WAFClassic
para buscar.
A continuación, introduzca la expresión regularI [a@] mAB [a@] Solicitud.AWS WAF Classic
inspeccionará elUser-Agentencabezado en las solicitudes web para buscar los valores:
• IamABadRequest
• IamAB@dRequest
• I@mABadRequest
• I@mAB@dRequest
3.

Elija Create pattern set and add filter.

4.

Elija Create (Crear).

Paso 6: Crear una condición de coincidencia de
inyecciones SQL
Una condición de coincidencia de inyección de código SQL identifica la parte de las solicitudes web que
desea; por ejemplo, un encabezado o una cadena de consulta.AWS WAFClásico para que inspeccione
para detectar código SQL malintencionado. Los atacantes utilizan consultas SQL para extraer datos de su
base de datos. En este paso, va a crear una condición de coincidencia de inyección de código SQL. En un
paso posterior, especificará si desea permitir o bloquear las solicitudes que parecen contener código SQL
malintencionado.

Note
Para obtener más información acerca de las condiciones de coincidencia de cadena, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 311).

Para crear una condición de coincidencia de inyección de código SQL
1.

En la página Create conditions, para SQL injection match conditions, elija Create condition.

2.

En el cuadro de diálogo Create SQL injection match condition (Crear condición de coincidencia de
inyección SQL), escriba los valores siguientes:
Nombre
Escriba un nombre.
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Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para que inspeccione para
detectar código SQL malintencionado.
Para este ejemplo, elija Query string.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB) porque CloudFront reenvía solo
los primeros 8192 bytes para su inspección. Para permitir o bloquear solicitudes cuyo
cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de restricción de tamaño.
(AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los encabezados de la solicitud).
Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de restricción de
tamaño (p. 306).
Transformación
En este ejemplo, seleccione URL decode.
Los atacantes usan un formato fuera de lo corriente, como la codificación URL, en un intento por
superarAWS WAFClassic. LaDescodificar la URLelimina parte de este formato en la solicitud web
antes deAWS WAFClassic inspecciona la solicitud.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
3.

Elija Create (Crear).

4.

Elija Next (Siguiente).

Paso 7: (opcional) Crear condiciones adicionales
AWS WAFClassic incluye otras condiciones, como las siguientes condiciones:
• Condiciones de restricción de tamaño— Identifica la parte de las solicitudes web, como un encabezado
o una cadena de consulta, que deseaAWS WAFClásico para comprobar la longitud. Para obtener más
información, consulte Trabajar con condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
• Condiciones de coincidencia de scripting entre sitios— Identifica la parte de las solicitudes web, como un
encabezado o una cadena de consulta, que deseaAWS WAFPara inspeccionar si hay scripts maliciosos.
Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre
sitios (p. 297).
Si lo desea, puede crear estas condiciones ahora o puede pasar a Paso 8: Crear una regla y añadir
condiciones (p. 290).

Paso 8: Crear una regla y añadir condiciones
Una regla se crea para especificar las condiciones que desea.AWS WAFClásico para buscar en las
solicitudes web. Si añade más de una condición a una regla, una solicitud web debe cumplir todas las
condiciones de la regla paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes en función de dicha
regla.

Note
Para obtener más información acerca de las reglas, consulte Trabajar con reglas (p. 328).
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Para crear una regla y añadir condiciones
1.

En la página Create rules, seleccione Create rule.

2.

En el cuadro de diálogo Create rule (Crear regla), especifique los valores siguientes:
Nombre
Escriba un nombre.
Nombre de métrica CloudWatch
Escriba un nombre para el símbolo CloudWatch métrica de queAWS WAFClassic creará y
asociará a la regla. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z y 0-9). No
puede contener espacios en blanco.
Tipo de regla
Elija Regular rule (Regla normal) o Rate-based rule (Regla basada en frecuencia). Las reglas
basadas en frecuencia son idénticas a las normales, pero también tienen en cuenta el número de
solicitudes que proceden de la dirección IP identificada en cualquier período de cinco minutos.
Para obtener más información acerca de estos tipos de regla, consulte CómoAWS WAFObras
clásicas (p. 280). En este ejemplo, seleccione Regular rule.
Límite de frecuencia
Para una regla basada en frecuencia, introduzca el número máximo de solicitudes que desea
permitir en cualquier periodo de cinco minutos desde una dirección IP que coincida con las
condiciones de la regla.

3.

Para la primera condición que desea añadir a la regla, especifique la configuración siguiente:
• Elige si quieresAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes en función de si una solicitud
web coincide o no con la configuración de la condición.
En este ejemplo, elija does.
• Elija el tipo de condición que desea añadir a la regla: una condición de coincidencia de IP, una
condición de coincidencia de cadena o una condición de coincidencia de inyección de código SQL.
En este ejemplo, elija originate from IP addresses in.
• Elija la condición que desea añadir a la regla.
En este ejemplo, elija la condición de coincidencia de IP que ha creado en las tareas anteriores.

4.

Elija Add condition.

5.

Añada la condición de coincidencia geográfica que creó anteriormente. Especifique los valores
siguientes:
• When a request does
• originate from a geographic location in
• Elija su condición de coincidencia geográfica.

6.

Elija Add another condition.

7.

Añada la condición de coincidencia de cadena que ha creado anteriormente. Especifique los valores
siguientes:
• When a request does
• match at least one of the filters in the string match condition
• Elija su condición de coincidencia de cadena.

8.

Elija Add condition.

9.

Añada la condición de coincidencia de inyección de código SQL que ha creado anteriormente.
Especifique los valores siguientes:
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• When a request does
• match at least one of the filters in the SQL injection match condition
• Elija su condición de coincidencia de inyección de código SQL.
10. Elija Add condition.
11. Añada la condición de restricción de tamaño que ha creado anteriormente. Especifique los valores
siguientes:
• When a request does
• match at least one of the filters in the size constraint condition
• Elija su condición de restricción de tamaño.
12. Si ha creado otras condiciones, como una condición de expresión regular, añádalas de manera
similar.
13. Elija Create (Crear).
14. En Default action, elija Allow all requests that don't match any rules.
15. Elija Review and create (Revisar y crear).

Paso 9: Agregar la regla a una ACL web
Cuando añada la regla a una ACL web, debe especificar la configuración siguiente:
• La acción que quieresAWS WAFClásico para aceptar solicitudes web que coincidan con todas las
condiciones de la regla: permitir, bloquear o contar las solicitudes.
• La acción predeterminada para la ACL web. Esta es la acción que deseaAWS WAFClásico para aceptar
solicitudes web queno haga lo siguientecoincida con todas las condiciones de la regla: permitir o
bloquear las solicitudes.
AWS WAFClassic comienza a bloquear CloudFront solicitudes web que cumplan todas las condiciones
siguientes condiciones (y todas las demás que pueda haber añadido):
• El valor del encabezado User-Agent es BadBot
• (Si creó y añadió la condición regex) El valor de Body es cualquiera de las cuatro cadenas que coincida
con el patrón I[a@]mAB[a@]dRequest
• Las solicitudes provienen de direcciones IP que están entre 192.0.2.0 y 192.0.2.255
• Las solicitudes provienen del país seleccionado en la condición de coincidencia geográfica
• Parece que las solicitudes incluyen código SQL malintencionado en la cadena de consulta
AWS WAFClassic permite CloudFront para responder a todas las solicitudes que no cumplan ninguna de
estas tres condiciones.

Paso 10: Limpiar los recursos de
Acaba de completar correctamente el tutorial. Para evitar que tu cuenta se acumule másAWS WAFCargas
clásicas, deberías limpiar elAWS WAFObjetos clásicos que has creado. O bien puede cambiar la
configuración para que coincida con las solicitudes web que realmente desee permitir, bloquear o contar.

Note
En general, AWS facturará menos de 0,25 USD al día por los recursos que cree durante este
tutorial. Cuando haya acabado, le recomendamos que elimine los recursos para evitar incurrir en
gastos innecesarios.
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Para eliminar los objetos queAWS WAFCargos clásicos de
1.

Desasocie su ACL web de la CloudFront distribución:
a.

Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra el símboloAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambiar aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación de la, selecciónela.

2.

3.

4.

b.

Elija el nombre de la ACL web que desea eliminar. Esto abre una página con los detalles de la
ACL web en el panel derecho.

c.

En el panel derecho, en la secciónReglaspestaña, ve a laAWSrecursos que utilizan esta ACL
websección. Para el registro CloudFront distribución con la que ha asociado la ACL web, elija
laxen laTipocolumn.

Elimine las condiciones de la regla:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Seleccione la regla que ha creado durante el tutorial.

c.

Elija Edit rule.

d.

Seleccione la x que está en el lado derecho de cada encabezado de condición.

e.

Elija Update (Actualizar).

Elimine la regla de la ACL web y elimine la ACL web:
a.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

b.

Elija el nombre de la ACL web que ha creado durante el tutorial. Esto abre una página con los
detalles de la ACL web en el panel derecho.

c.

En la pestaña Rules, elija Edit web ACL.

d.

Seleccione la x situada a la derecha del encabezado de la regla.

e.

Seleccione Actions y, luego, Delete web ACL.

Elimine la regla:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Seleccione la regla que ha creado durante el tutorial.

c.

Elija Eliminar (Delete).

d.

En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

AWS WAFClassic no cobra por las condiciones, pero si desea completar la limpieza, ejecute el siguiente
procedimiento para quitar filtros de las condiciones y eliminar las condiciones.

Para eliminar filtros y condiciones
1.

2.

Elimine el rango de direcciones IP de la condición de coincidencia de IP y elimine la condición de
coincidencia de IP:
a.

En el panel de navegación de laAWS WAFConsola clásica, eligeDirecciones IP.

b.

Seleccione la condición de coincidencia de IP que ha creado durante el tutorial.

c.

Seleccione la casilla de verificación del rango de direcciones IP que ha añadido.

d.

Elija Delete IP address or range.

e.

En el panel IP match conditions, elija Delete.

f.

En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

Elimine el filtro en la condición de coincidencia de inyección de código SQL y elimine la condición de
coincidencia de inyección de código SQL:
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En el panel de navegación, seleccione SQL injection.

c.
d.

Seleccione la condición de coincidencia de inyección de código SQL que ha creado durante el
tutorial.
Seleccione la casilla de verificación del filtro que ha añadido.
Elija Delete filter.

e.
f.

En el panel SQL injection match conditions, elija Delete.
En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

Elimine el filtro de la condición de coincidencia de cadena y elimine la condición de coincidencia de la
cadena:
a.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

b.

Seleccione la condición de coincidencia de cadena que ha creado durante el tutorial.

c.

Seleccione la casilla de verificación del filtro que ha añadido.

d.

Elija Delete filter.

e.
f.

En el panel String match conditions, elija Delete.
En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

Si creó alguno, elimine el filtro de la condición de coincidencia de regex y elimine la condición de
coincidencia de regex:
a.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

b.
c.
d.

Elija la condición de coincidencia de regex que ha creado durante el tutorial.
Seleccione la casilla de verificación del filtro que ha añadido.
Elija Delete filter.

e.
f.

En el panel Regex match conditions, elija Delete.
En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

Elimine el filtro de su condición de restricción de tamaño y elimine la condición de restricción de
tamaño:
a.
b.
c.

En el panel de navegación, elija Size constraints.
Seleccione la condición de restricción de tamaño que ha creado durante el tutorial.
Seleccione la casilla de verificación del filtro que ha añadido.

d.
e.

Elija Delete filter.
En el panel Size constraint conditions, elija Delete.

f.

En el cuadro de diálogo Delete, vuelva a seleccionar Delete para confirmar la operación.

Crear y configurar una lista de control de acceso
web (ACL web)
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Una lista de control de acceso web (ACL web) le ofrece un control minucioso de las solicitudes web que
la API de Amazon API Gateway, Amazon CloudFront distribucion o Application Load Balancer responde.
Puede permitir o bloquear los siguientes tipos de solicitudes:
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• Proceden de una dirección IP o de un rango de direcciones IP

• Proceden de un país o países específicos
• Contienen una cadena especificada o coinciden con un patrón de expresión regular (regex) en una parte
determinada de las solicitudes
• Superan una longitud específica
• Pueden contener código SQL malicioso (conocido como inyección SQL)
• Pueden contener scripts maliciosos (conocidos como scripting entre sitios)
También puede probar cualquier combinación de estas condiciones, o bien bloquear o contar solicitudes
web que no solo cumplan las condiciones especificadas, sino que también superen un número
determinado de solicitudes en un periodo de cinco minutos.
Para elegir las solicitudes que desea que accedan a su contenido o que desea bloquear, realice las
siguientes tareas:
1. Elija la acción por defecto para permitir o bloquear solicitudes web que no coincidan con ninguna de las
condiciones que se han especificado. Para obtener más información, consulte Decidir sobre la acción
predeterminada para una ACL web (p. 336).
2. Especifique las condiciones para las que desea permitir o bloquear las solicitudes:
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes pueden contener scripts
maliciosos, cree condiciones de coincidencia de scripting entre sitios. Para obtener más información,
consulte Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 297).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de las direcciones IP de las que proceden, cree
condiciones de coincidencia de IP. Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones
de coincidencia de IP (p. 301).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función del país del que proceden, cree condiciones
de coincidencia geográfica. Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de
coincidencia geográfica (p. 304).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes superan una longitud
específica, cree condiciones de restricción de tamaño. Para obtener más información, consulte
Trabajar con condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes parecen contener código
SQL malicioso, cree condiciones de coincidencia de inyección de código SQL. Para obtener más
información, consulte Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 311).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de las cadenas que aparecen en las solicitudes,
cree condiciones de coincidencia de cadena. Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de coincidencia de cadena (p. 316).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de un patrón de expresiones regulares que aparece
en las solicitudes, cree condiciones de coincidencia de regex. Para obtener más información, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia de regex (p. 322).
3. Añada las condiciones para una o varias reglas. Si añade más de una condición para la misma regla,
las solicitudes web deben coincidir con todas las condiciones paraAWS WAFClásico para permitir o
bloquear las solicitudes en función de la regla. Para obtener más información, consulte Trabajar con
reglas (p. 328). Opcionalmente, puede utilizar una regla basada en frecuencia en lugar de una regla
normal para limitar el número de solicitudes desde cualquier dirección IP que cumpla las condiciones.
4. Añada las reglas a una ACL web. Especifique si desea que busque para cada reglaAWS WAFClásico
para permitir o bloquear solicitudes en función de las condiciones que ha incluido en la regla. Si agrega
más de una regla a una ACL web,AWS WAFClassic evalúa las reglas en el orden en el que se muestran
en la ACL web. Para obtener más información, consulte Trabajar con ACL web (p. 335).
Cuando se añade una nueva regla o se actualizan las existentes, los cambios pueden tardar en
aparecer y en estar activos en las ACL web y en los recursos hasta un minuto.
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Temas
• Uso de condiciones (p. 296)
• Trabajar con reglas (p. 328)
• Trabajar con ACL web (p. 335)

Uso de condiciones
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Las condiciones especifican cuándo desea permitir o bloquear las solicitudes.
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes pueden contener scripts
maliciosos, cree condiciones de coincidencia de scripting entre sitios. Para obtener más información,
consulte Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 297).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de las direcciones IP de las que proceden, cree
condiciones de coincidencia de IP. Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de
coincidencia de IP (p. 301).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función del país del que proceden, cree condiciones
de coincidencia geográfica. Para obtener más información, consulte Trabajar con condiciones de
coincidencia geográfica (p. 304).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes superan una longitud específica,
cree condiciones de restricción de tamaño. Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de si las solicitudes parecen contener código SQL
malicioso, cree condiciones de coincidencia de inyección de código SQL. Para obtener más información,
consulte Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 311).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de las cadenas que aparecen en las solicitudes,
cree condiciones de coincidencia de cadena. Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de coincidencia de cadena (p. 316).
• Para permitir o bloquear las solicitudes en función de un patrón de expresiones regulares que aparece
en las solicitudes, cree condiciones de coincidencia de regex. Para obtener más información, consulte
Trabajar con condiciones de coincidencia de regex (p. 322).
Temas
• Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 297)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de IP (p. 301)
• Trabajar con condiciones de coincidencia geográfica (p. 304)
• Trabajar con condiciones de restricción de tamaño (p. 306)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 311)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de cadena (p. 316)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de regex (p. 322)
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Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre sitios
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Los atacantes a veces insertan scripts en solicitudes web para aprovechar las vulnerabilidades de las
aplicaciones web. Puede crear una o varias condiciones de coincidencia de scripting entre sitios para
identificar las partes de las solicitudes web que desea, como la URI o la cadena de consulta.AWS
WAFClásico para inspeccionar posibles scripts maliciosos. Más adelante, cuando cree una ACL web,
puede especificar si desea permitir o bloquear las solicitudes que parecen contener scripts maliciosos.
Temas
• Crear condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 297)
• Valores que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de scripting entre
sitios (p. 298)
• Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de scripting entre sitios (p. 300)
• Eliminar condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 301)

Crear condiciones de coincidencia de scripting entre sitios
Cuando se crean condiciones de coincidencia de scripting entre sitios, se especifican filtros. Los filtros
indican la parte de las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para que inspeccione en busca de
scripts maliciosos, como la URI o la cadena de consulta. Puede añadir más de un filtro a una condición de
coincidencia de scripting entre sitios o bien puede crear una condición independiente para cada filtro. A
continuación, se explica cómo afecta cada configuraciónAWS WAFComportamiento clásico:
• Más de un filtro por condición de coincidencia de scripting entre sitios (recomendado): al añadir una
condición de coincidencia de scripting entre sitios que contiene varios filtros a una regla y añadir la
regla a una ACL web, una solicitud web solo debe coincidir con uno de los filtros de la condición de
coincidencia de scripting entre sitios paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear la solicitud en
función de esa condición.
Por ejemplo, suponga que crea una condición de coincidencia de scripting entre sitios y la condición
contiene dos filtros. Un filtro indicaAWS WAFClásico para que inspeccione la URI en busca de scripts
maliciosos y el otro indicaAWS WAFClásico para inspeccionar la cadena de consulta.AWS WAF Classic
permite o bloquea solicitudes si es posible que contengan scripts maliciosostampocoen el URIoen la
cadena de consulta.
• Un filtro por condición de coincidencia de scripting entre sitios— Al añadir condiciones de coincidencia
de scripting entre sitios independientes a una regla y añadir la regla a una ACL web, las solicitudes
web deben cumplir con todas las condiciones paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier
solicitud en función de las condiciones.
Supongamos que crea dos condiciones y que cada condición contiene uno de los dos filtros del
ejemplo anterior. Al añadir las dos condiciones a la misma regla y añadir la regla a una ACL web,AWS
WAFClassic solo permite o bloquea las solicitudes cuando es probable que la URI y la cadena de
consulta contengan scripts maliciosos.
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Note
Al añadir una condición de coincidencia de scripting entre sitios a una regla, también puede
configurarAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNoparecen contener
secuencias de comandos maliciosas.

Para crear una condición de coincidencia de scripting entre sitios
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, seleccione Cross-site scripting.

3.

Elija Create condition.

4.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores que se
especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 298).

5.

Elija Add another filter.

6.

Si desea añadir otro filtro, repita los pasos 4 y 5.

7.

Cuando haya acabado de añadir filtros, seleccione Create.

Valores que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de
scripting entre sitios
Al crear o actualizar una condición de coincidencia de scripting entre sitios, debe especificar los siguientes
valores:
Nombre
Es el nombre de la condición de coincidencia de scripting entre sitios.
El nombre solo puede contener los caracteres A-Z, a-z, 0-9 y los caracteres especiales: _-!» #`+*},./ .
No se puede cambiar el nombre de una condición después de crearla.
Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de cada solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar si hay scripts
maliciosos:
Encabezado
Un encabezado de solicitud específico, por ejemplo, el encabezado User-Agent o Referer. Si
elige Header, indique el nombre del encabezado en el campo Header.
Método HTTP
El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud pide al origen que lleve a cabo.
CloudFront admite los siguientes métodos: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST y PUT.
Cadena de consulta
Es la parte de una URL que aparece después de un carácter ?, si hay alguno.

Note
En situaciones de coincidencia de secuencias de comandos entre sitios, recomendamos
elegir All query parameters (values only) (Todos los parámetros de consulta (solo
valores)) en vez de Query string (Cadena de consulta) para Part of the request to filter on
(Parte de la consulta que se va a filtrar).
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URI
La ruta URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmentos del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
A menos que se especifique un valor en Transformation (Transformación), una URI no se
normaliza y se inspecciona cuando AWS lo recibe del cliente como parte de la solicitud. Una
transformación reformateará el URI según se especifique.
Cuerpo
Es la parte de una solicitud que contiene los datos adicionales que desea enviar a su servidor web
como cuerpo de la solicitud HTTP, por ejemplo, los datos de un formulario.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB). Para permitir o bloquear
solicitudes cuyo cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de
restricción de tamaño. (AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los
encabezados de la solicitud). Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
Parámetro de consulta único (solo valor)
Cualquier parámetro que haya definido como parte de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la
URL es "www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", puede añadir un filtro o bien en el
parámetro UserName o en el parámetro SalesRegion.
Si elige Single query parameter (value only) (Parámetro de consulta único [solo valor]), también
debe especificar un Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta). Este es el
parámetro de la cadena de consulta que inspeccionará, como UserName o SalesRegion. La
longitud máxima del Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) es de 30
caracteres. Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) no distingue entre
mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si especifica UserName como Query parameter name
(Nombre de parámetro de consulta), este valor coincidirá con todas las variaciones de UserName
como, por ejemplo, username o UsERName.
Todos los parámetros de consulta (solo valores)
Similar aParámetro de consulta único (solo valor), sino que en lugar de inspeccionar los
valores de un solo parámetro,AWS WAFClassic inspecciona todos los valores de parámetros
de la cadena de consulta en busca de posibles secuencias de comandos maliciosas. Por
ejemplo, si la URL es «www.xyz. com?username=ABC&salesRegion=Seattle», y eligeTodos los
parámetros de consulta (solo valores),AWS WAFClassic activará una coincidencia si el valor
deUserNameoSalesRegioncontienen posibles scripts maliciosos.
Encabezado
Si eligióEncabezadoparaParte de la solicitud para filtrar en, elija un encabezado de la lista de
encabezados comunes o introduzca el nombre de un encabezado que deseaAWS WAFClásico para
inspeccionar si hay scripts maliciosos.
Transformación
Una transformación reformatea una solicitud web antes deAWS WAFClassic inspecciona la solicitud.
De este modo, se elimina parte del formato inusual que los atacantes utilizan en las solicitudes web
con el objetivo de eludir.AWS WAFClassic.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
Las transformaciones pueden realizar las siguientes operaciones:
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Ninguno
AWS WAFClassic no realiza ninguna transformación de texto en la solicitud web antes de
inspeccionarla para la cadena enValor que debe coincidir.
Cambiar a minúsculas
AWS WAFClassic convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
Descodificar en HTML
AWS WAFClassic sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
• Sustituye &quot; por &
• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Normalizar espacios en blanco
AWS WAFClassic sustituye los siguientes caracteres por un carácter de espacio (32 decimales):
• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Además, esta opción sustituye varios espacios por un espacio.
Simplificar la línea de comandos
Para las solicitudes que contienen los comandos de línea de comandos del sistema operativo,
utilice esta opción para realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z)
Descodificar la URL
Descodifique una solicitud de URL codificada.

Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de scripting entre sitios
Puede añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de scripting entre sitios. Para cambiar un
filtro, añada uno nuevo y elimine el viejo.

Para añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de scripting entre sitios
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
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2.

En el panel de navegación, seleccione Cross-site scripting.

3.
4.

Elija la condición para la que desea añadir o eliminar filtros.
Para añadir filtros, siga los siguientes pasos:
a.
b.

5.

Elija Add filter.
Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores
que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 298).

c. Elija Add (Agregar).
Para eliminar filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Seleccione el filtro que desea eliminar.

b.

Elija Delete filter.

Eliminar condiciones de coincidencia de scripting entre sitios
Si desea eliminar una condición de coincidencia de scripting entre sitios, primero debe eliminar todos los
filtros de la condición y borrar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se describe en el
siguiente procedimiento.

Para eliminar una condición de coincidencia de scripting entre sitios
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.
3.
4.

5.

En el panel de navegación, seleccione Cross-site scripting.
En el panel Cross-site scripting match conditions, elija la condición de coincidencia de scripting entre
sitios que desea eliminar.
En el panel de la derecha, elija la pestaña Associated rules.
Si la lista de reglas que utilizan esta condición de coincidencia de scripting entre sitios está vacía, vaya
al paso 6. Si la lista contiene alguna regla, anótela y continúe con el paso 5.
Para eliminar la condición de coincidencia de scripting entre sitios de las reglas que la utilizan, siga los
siguientes pasos:
a.
b.

En el panel de navegación, seleccione Rules.
Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia de scripting entre sitios que
desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, seleccione la condición de coincidencia de scripting entre sitios que
desea eliminar de la regla y elija Remove selected condition.

d.

Repita los pasos b y c para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia de
scripting entre sitios que desea eliminar.

e.

En el panel de navegación, seleccione Cross-site scripting.

f.
6.

En el panel Cross-site scripting match conditions, elija la condición de coincidencia de scripting
entre sitios que desea eliminar.
Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de coincidencia de IP
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
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versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea permitir o bloquear solicitudes web en función de las direcciones IP de las que proceden las
solicitudes, cree una o más condiciones de coincidencia de IP. Una condición de coincidencia enumera
hasta 10 000 direcciones IP o rangos de direcciones IP de las que proceden sus solicitudes. Más adelante,
cuando cree una ACL web, puede especificar si desea permitir o bloquear las solicitudes de dichas
direcciones IP.
Temas
• Creación de una condición de coincidencia de IP (p. 302)
• Editar condiciones de coincidencia de IP (p. 303)
• Eliminar condiciones de coincidencia de IP (p. 303)

Creación de una condición de coincidencia de IP
Si desea permitir algunas solicitudes web y bloquear otras en función de las direcciones IP de donde
proceden las solicitudes, cree una condición de coincidencia de IP para las direcciones IP que desea
permitir y otra condición de coincidencia de IP para las direcciones IP que desea bloquear.

Note
Al añadir una condición de coincidencia de IP para coincidir con una regla, también puede
configurarAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNose originan a partir de
las direcciones IP especificadas en la condición.

Para crear una condición de coincidencia de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, seleccione IP addresses.

3.

Elija Create condition.

4.

Escriba un nombre en el campo Name (Nombre) .
El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres
especiales: _-!» #`+*},./ . No se puede cambiar el nombre de una condición después de crearla.

5.

Seleccione la versión IP correcta e indique una dirección IP o un rango de direcciones IP mediante la
notación CIDR. Estos son algunos ejemplos:
• Para especificar la dirección IPv4 192.0.2.44, escriba 192.0.2.44/32.
• Para especificar la dirección IPv6 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c, escriba 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c/128.
• Para especificar el rango de direcciones IPv4 de 192.0.2.0 a 192.0.2.255, escriba 192.0.2.0/24.
• Para especificar el rango de direcciones IPv6 de 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 a
2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, introduzca 2620:0:2d0:200::/64.
AWS WAFClassic admite los rangos de direcciones IPv4 siguientes: /8 y cualquier rango entre/16
y /32.AWS WAF Classic admite los rangos de direcciones IPv6 siguientes: /24, /32, /48, /56, /64
y /128. Para obtener más información acerca de la notación CIDR, consulte la entrada de la Wikipedia
Classless Inter-Domain Routing.

6.

Elija Add another IP address or range.
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7.

Si desea añadir otra dirección IP u otro rango, repita los pasos 5 y 6.

8.

Cuando termine de añadir valores, elija Create IP match condition.

Editar condiciones de coincidencia de IP
Puede añadir un rango de direcciones IP a una condición de coincidencia de IP o eliminar un rango. Para
cambiar un rango, añada uno nuevo y elimine el antiguo.

Para editar una condición de coincidencia de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, seleccione IP addresses.

3.

En el panel IP match conditions, elija la condición de coincidencia de IP que desea editar.

4.

Para añadir un rango de direcciones IP:
a.

En el panel derecho, elija Add IP address or range.

b.

Seleccione la versión IP correcta y escriba un rango de direcciones IP mediante la notación CIDR.
Estos son algunos ejemplos:
• Para especificar la dirección IPv4 192.0.2.44, escriba 192.0.2.44/32.
• Para especificar la dirección IPv6 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c, escriba 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c/128.
• Para especificar el rango de direcciones IPv4 de 192.0.2.0 a 192.0.2.255, escriba 192.0.2.0/24.
• Para especificar el rango de direcciones IPv6 de 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 a
2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, introduzca 2620:0:2d0:200::/64.
AWS WAFClassic admite los rangos de direcciones IPv4 siguientes: /8 y cualquier rango entre/16
y /32.AWS WAF Classic admite los rangos de direcciones IPv6 siguientes: /24, /32, /48, /56, /64
y /128. Para obtener más información acerca de la notación CIDR, consulte la entrada de la
Wikipedia Classless Inter-Domain Routing.

5.

c.

Para añadir más direcciones IP, elija Add another IP address (Añadir otra dirección IP) y escriba
el valor.

d.

Elija Add.

Para eliminar una dirección IP o un rango:
a.

En el panel de la derecha, seleccione los valores que desea eliminar.

b.

Elija Delete IP address or range.

Eliminar condiciones de coincidencia de IP
Si desea eliminar una condición de coincidencia de IP, primero debe eliminar todas las direcciones IP y
todos los rangos de la condición y borrar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se
describe en el siguiente procedimiento.

Para eliminar una condición de coincidencia de IP
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.
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2.

En el panel de navegación, seleccione IP addresses.

3.

En el panel IP match conditions, elija la condición de coincidencia de IP que desea eliminar.

4.

En el panel de la derecha, elija la pestaña Rules.
Si la lista de reglas que utilizan la condición de coincidencia de IP está vacía, vaya al paso 6. Si la lista
contiene alguna regla, anótela y continúe con el paso 5.

5.

6.

Para eliminar la condición de coincidencia de IP de las reglas que la utilizan, siga los siguientes pasos:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia de IP que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, seleccione la condición de coincidencia de IP que desea eliminar de la
regla y elija Remove selected condition.

d.

Repita los pasos b y c para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia de IP
que desea eliminar.

e.

En el panel de navegación, seleccione IP match conditions.

f.

En el panel IP match conditions, elija la condición de coincidencia de IP que desea eliminar.

Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de coincidencia geográfica
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea permitir o bloquear solicitudes web en función del país del que proceden las solicitudes, cree
una o más condiciones de coincidencia geográfica. Una condición de coincidencia geográfica enumera los
países de los que provienen las solicitudes. Más adelante, cuando cree una ACL web, puede especificar si
desea permitir o bloquear las solicitudes procedentes de dichos países.
Usted puede utilizar condiciones de coincidencia geográfica con otrosAWS WAFCondiciones o reglas
clásicas para crear filtros sofisticados. Por ejemplo, si desea bloquear determinados países, pero seguir
permitiendo direcciones IP específicas de dichos países, puede crear una regla que contenga una
condición de coincidencia geográfica y una condición de coincidencia de IP. Configure la regla para
bloquear las solicitudes que provengan de ese país y no coincidan con las direcciones IP aprobadas. Otro
ejemplo: si desea dar prioridad a los recursos para los usuarios de un determinado país, podría incluir una
condición de coincidencia geográfica con dos reglas diferente basadas en frecuencia. Establezca un límite
de frecuencia mayor para los usuarios del país preferido y un límite de frecuencia menor para todos los
demás usuarios.

Note
Si utiliza la CloudFront Función de restricción geográfica de para impedir que un país acceda a su
contenido, todas las solicitudes de ese país se bloquean y no se reenvían aAWS WAFClassic. Por
lo tanto, si quiere que permita o bloquee solicitudes en función de la zona geográfica y otrasAWS
WAFCondiciones clásicas, deberíasnoUtilice el CloudFront Función de restricción geográfica. En
su lugar utilice unAWS WAFCondición clásica de coincidencia geográfica.
Temas
• Crear una condición de coincidencia geográfica (p. 305)
• Editar condiciones de coincidencia geográfica (p. 305)
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• Eliminar condiciones de coincidencia geográfica (p. 306)

Crear una condición de coincidencia geográfica
Si desea permitir algunas solicitudes web y bloquear otras en función de los países de donde proceden
las solicitudes, cree una condición de coincidencia geográfica para los países que desea permitir y otra
condición de coincidencia geográfica para los países que desea bloquear.

Note
Al añadir una condición de coincidencia geográfica de una regla, también puede configurarAWS
WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNoproceden del país especificado en la
condición.

Para crear una condición de coincidencia geográfica
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija Geo match.

3.

Elija Create condition.

4.

Escriba un nombre en el campo Name (Nombre) .
El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres
especiales: _-!» #`+*},./ . No se puede cambiar el nombre de una condición después de crearla.

5.

Elija una región en Region.

6.

Elija un valor en Location type y un país. El valor de Location type (Tipo de ubicación), actualmente,
solo puede ser Country (País).

7.

Elija Add location.

8.

Elija Create (Crear).

Editar condiciones de coincidencia geográfica
Puede añadir países o eliminar países de su condición de coincidencia geográfica.

Para editar una condición de coincidencia geográfica
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija Geo match.

3.

En el panel Geo match conditions, elija la condición de coincidencia geográfica que desea editar.

4.

Para añadir un país:

5.

a.

En el panel derecho, elija Add filter.

b.

Elija un valor en Location type y un país. El valor de Location type (Tipo de ubicación),
actualmente, solo puede ser Country (País).

c.

Elija Add.

Para eliminar un país:
a.

En el panel de la derecha, seleccione los valores que desea eliminar.
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b.

Elija Delete filter.

Eliminar condiciones de coincidencia geográfica
Si desea eliminar una condición de coincidencia geográfica, primero debe quitar todos los países de la
condición y quitar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se describe en el siguiente
procedimiento.

Para eliminar una condición de coincidencia geográfica
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

3.

Quite la condición de coincidencia geográfica de las reglas que la utilizan:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia geográfica que desea
eliminar.

c.

En el panel de la derecha, elija Edit rule.

d.

Elija la X situada al lado de la condición que desea eliminar.

e.

Elija Update (Actualizar).

f.

Repita estos pasos para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia
geográfica que desea eliminar.

Quite los filtros de la condición que desea eliminar:
a.

En el panel de navegación, elija Geo match.

b.

Elija el nombre de la condición de coincidencia geográfica que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, elija la casilla de verificación situada junto a Filter para seleccionar
todos los filtros.

d.

Elija Delete filter.

4.

En el panel de navegación, elija Geo match.

5.

En el panel Geo match conditions, elija la condición de coincidencia geográfica que desea eliminar.

6.

Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de restricción de tamaño
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea permitir o bloquear solicitudes web en función de la longitud de determinadas partes de las
solicitudes, cree una o varias condiciones de restricción de tamaño. Una condición de restricción de
tamaño identifica la parte de las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para ver, el número de
bytes que quieresAWS WAFClásico para buscar y un operador, como mayor que (>) o menor que (<). Por
ejemplo, puede utilizar una condición de restricción de tamaño para buscar las cadenas de consulta que
tengan más de 100 bytes. Más adelante, cuando cree una ACL web, puede especificar si desea permitir o
bloquear las solicitudes según dicha configuración.
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Tenga en cuenta que si configuraAWS WAFClásico para inspeccionar el cuerpo de la solicitud, por
ejemplo, buscando una determinada cadena en el cuerpo,AWS WAFClassic inspecciona únicamente los
primeros 8 192 bytes (8 KB). Si el cuerpo de la solicitud para sus solicitudes web nunca va a superar los
8 192 bytes, puede crear una condición de restricción de tamaño y bloquear las solicitudes que tengan un
cuerpo de la solicitud que supere los 8 192 bytes.
Temas
• Crear condiciones de restricción de tamaño (p. 307)
• Valores que se especifican al crear o editar condiciones de restricción de tamaño (p. 308)
• Agregar y eliminar filtros en una condición de restricción de tamaño (p. 310)
• Eliminar condiciones de restricción de tamaño (p. 311)

Crear condiciones de restricción de tamaño
Al crear las condiciones de restricción de tamaño, debe especificar los filtros que identifican la parte de las
solicitudes web de las que desea que desee.AWS WAFClásico para evaluar la longitud. Puede añadir más
de un filtro a una condición de restricción de tamaño o puede crear una condición independiente para cada
filtro. A continuación, se explica cómo afecta cada configuraciónAWS WAFComportamiento clásico:
• Un filtro por condición de restricción de tamaño: al añadir condiciones de restricción de tamaño
independientes a una regla y añadir la regla a una ACL web, las solicitudes web deben cumplir con todas
las condiciones paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier solicitud en función de las
condiciones.
Por ejemplo, suponga que crea dos condiciones. Una coincide con solicitudes web cuyas cadenas de
consulta superan los 100 bytes. La otra coincide con las solicitudes web cuyo cuerpo de la solicitud
es superior a 1 024 bytes. Al añadir las dos condiciones a la misma regla y añadir la regla a una ACL
web,AWS WAFClassic permite o bloquea solicitudes solo cuando se cumplen ambas condiciones.
• Más de un filtro por condición de restricción de tamaño: al añadir una condición de restricción de tamaño
que contiene varios filtros a una regla y añadir la regla a una ACL web, una solicitud web solo debe
coincidir con uno de los filtros de la condición de restricción de tamaño paraAWS WAFClásico para
permitir o bloquear la solicitud en función de esa condición.
Supongamos que crea una condición en lugar de dos y que dicha condición contiene los mismos dos
filtros del ejemplo anterior.AWS WAF Classic permite o bloquea las solicitudes si la cadena de consulta
es superior a 100 bytes o si el cuerpo de la solicitud es superior a 1 024 bytes.

Note
Al añadir una condición de restricción de tamaño a una regla, también puede configurarAWS
WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNocoinciden con los valores de la
condición.

Para crear una condición de restricción de tamaño
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija Size constraints.

3.

Elija Create condition.

4.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores que se
especifican al crear o editar condiciones de restricción de tamaño (p. 308).

5.

Elija Add another filter.
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6.

Si desea añadir otro filtro, repita los pasos 4 y 5.

7.

Cuando termine de añadir filtros, elija Create size constraint condition.

Valores que se especifican al crear o editar condiciones de restricción de tamaño
Al crear o actualizar una condición de restricción de tamaño, debe especificar los siguientes valores:
Nombre
Escriba un nombre para la condición de restricción de tamaño.
El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres
especiales: _-!» #`+*}, ./. No se puede cambiar el nombre de una condición después de crearla.
Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de cada solicitud web para la que deseaAWS WAFClásico para evaluar la longitud:
Encabezado
Un encabezado de solicitud específico, por ejemplo, el encabezado User-Agent o Referer. Si
elige Header, indique el nombre del encabezado en el campo Header.
Método HTTP
El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud pide al origen que lleve a cabo.
CloudFront admite los siguientes métodos: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST y PUT.
Cadena de consulta
Es la parte de una URL que aparece después de un carácter ?, si hay alguno.
URI
La ruta URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmentos del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
A menos que se especifique un valor en Transformation (Transformación), una URI no se
normaliza y se inspecciona cuando AWS lo recibe del cliente como parte de la solicitud. Una
transformación reformateará el URI según se especifique.
Cuerpo
Es la parte de una solicitud que contiene los datos adicionales que desea enviar a su servidor web
como cuerpo de la solicitud HTTP, por ejemplo, los datos de un formulario.
Parámetro de consulta único (solo valor)
Cualquier parámetro que haya definido como parte de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la
URL es "www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", puede añadir un filtro o bien en el
parámetro UserName o en el parámetro SalesRegion.
Si elige Single query parameter (value only) (Parámetro de consulta único [solo valor]), también
debe especificar un Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta). Este es el
parámetro de la cadena de consulta que inspeccionará, como, por ejemplo, UserName. La
longitud máxima del Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) es de 30
caracteres. Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) no distingue entre
mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si especifica UserName como Query parameter name
(Nombre de parámetro de consulta), este valor coincidirá con todas las variaciones de UserName
como, por ejemplo, username o UsERName.

308

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Uso de condiciones

Todos los parámetros de consulta (solo valores)
Similar aParámetro de consulta único (solo valor), sino que en lugar de inspeccionar
el valor de un solo parámetro,AWS WAFClassic inspecciona los valores de todos los
parámetros de la cadena de consulta para la restricción de tamaño. Por ejemplo, si la URL
es «www.xyz. com?username=ABC&salesRegion=Seattle», y eligeTodos los parámetros
de consulta (solo valores),AWS WAFClassic activará una coincidencia del valor de
siUserNameoSalesRegionexceda el tamaño especificado.
Encabezado (solo cuando "Parte de la solicitud para filtrar en" es "Encabezado")
Si eligióEncabezadoparaParte de la solicitud para filtrar en, seleccione un encabezado de la lista de
encabezados comunes o escriba el nombre de un encabezado del que deseaAWS WAFClásico para
evaluar la longitud.
Operador de comparación
Elija cómo quiereAWS WAFClásico para que evalúe la longitud de la cadena de consulta en
solicitudes web en relación con el valor que indique enSize (Tamaño).
Por ejemplo, si eligeEs mayor queparaOperador de comparacióny escriba100paraSize (Tamaño),AWS
WAFClassic evalúa solicitudes web para una cadena de consulta que supere los 100 bytes.
Size
Escriba la longitud, en bytes, que deseaAWS WAFClásico para que busque en las cadenas de
consulta.

Note
Si elige URI para el valor de Part of the request to filter on, la / del URI se cuenta como un
carácter. Por ejemplo, la ruta URI/logo.jpgTiene nueve caracteres.
Transformación
Una transformación reformatea una solicitud web antes deAWS WAFClassic evalúa la longitud de
la parte especificada de la solicitud. De este modo, se elimina parte del formato inusual que los
atacantes utilizan en las solicitudes web con el objetivo de eludir.AWS WAFClassic.

Note
Si eligióCuerpoparaParte de la solicitud para filtrar en, no puedes configurarAWS WAFClásico
para realizar una transformación, pues solo se reenvían los primeros 8192 bytes para su
inspección. Sin embargo, puede filtrar el tráfico en función del tamaño del cuerpo de la
solicitud HTTP y especificar una transformación deNinguna. (AWS WAFClassic obtiene la
longitud del cuerpo de los encabezados de la solicitud).
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
Las transformaciones pueden realizar las siguientes operaciones:
Ninguno
AWS WAFClassic no realiza ninguna transformación de texto en la solicitud web antes de
comprobar la longitud.
Cambiar a minúsculas
AWS WAFClassic convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
Descodificar en HTML
AWS WAFClassic sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
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• Sustituye &quot; por &
• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Normalizar espacios en blanco
AWS WAFClassic sustituye los siguientes caracteres por un carácter de espacio (32 decimales):
• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Además, esta opción sustituye varios espacios por un espacio.
Simplificar la línea de comandos
Para las solicitudes que contienen los comandos de línea de comandos del sistema operativo,
utilice esta opción para realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z)
Descodificar la URL
Descodifique una solicitud de URL codificada.

Agregar y eliminar filtros en una condición de restricción de tamaño
Puede añadir o eliminar filtros en una condición de restricción de tamaño. Para cambiar un filtro, añada uno
nuevo y elimine el viejo.

Para añadir o eliminar filtros en una condición de restricción de tamaño
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija Size constraint.

3.

Elija la condición para la que desea añadir o eliminar filtros.

4.

Para añadir filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Elija Add filter.
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5.

b.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores
que se especifican al crear o editar condiciones de restricción de tamaño (p. 308).

c.

Elija Add (Agregar).

Para eliminar filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Seleccione el filtro que desea eliminar.

b.

Elija Delete filter.

Eliminar condiciones de restricción de tamaño
Si desea eliminar una condición de restricción de tamaño, primero debe eliminar todos los filtros de la
condición y borrar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se describe en el siguiente
procedimiento.

Para eliminar una condición de restricción de tamaño
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija Size constraints.

3.

En el panel Size constraint conditions, elija la condición de restricción de tamaño que desea eliminar.

4.

En el panel de la derecha, elija la pestaña Associated rules.
Si la lista de reglas que utiliza esta condición de restricción de tamaño está vacía, vaya al paso 6. Si la
lista contiene alguna regla, anótela y continúe con el paso 5.

5.

6.

Para eliminar la condición de restricción de tamaño de las reglas que la utilizan, siga los siguientes
pasos:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de restricción de tamaño que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, seleccione la condición de restricción de tamaño que desea eliminar de
la regla y, a continuación, elija Remove selected condition.

d.

Repita los pasos b y c para todas las demás reglas que utilizan la condición de restricción de
tamaño que desea eliminar.

e.

En el panel de navegación, elija Size constraint.

f.

En el panel Size constraint conditions, elija la condición de restricción de tamaño que desea
eliminar.

Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Los atacantes a veces insertan código SQL malicioso en solicitudes web con el objetivo de extraer datos
de su base de datos. Para permitir o bloquear solicitudes web que parecen contener código SQL malicioso,
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cree una o varias condiciones de coincidencia de inyección de código SQL. Una condición de coincidencia
de inyección de código SQL identifica la parte de las solicitudes web que desea, como la ruta URI o la
cadena de consulta.AWS WAFClassic de inspeccionar. Más adelante, cuando cree una ACL web, puede
especificar si desea permitir o bloquear las solicitudes que parecen contener código SQL maliciosos.
Temas
• Crear condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 312)
• Valores que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 313)
• Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de inyecciones SQL (p. 315)
• Eliminar condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 316)

Crear condiciones de coincidencia de inyecciones SQL
Al crear las condiciones de coincidencia de inyección de código SQL, debe especificar unos filtros que
identifiquen la parte de las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para que inspeccione la existencia
de código SQL maliciosos, como la URI o la cadena de consulta. Puede añadir más de un filtro a una
condición de coincidencia de inyección de código SQL o puede crear una condición independiente para
cada filtro. A continuación, se explica cómo afecta cada configuraciónAWS WAFComportamiento clásico:
• Más de un filtro por condición de coincidencia de inyección SQL (recomendado): al añadir una condición
de coincidencia de inyección de código SQL que contiene varios filtros a una regla y añadir la regla a
una ACL web, una solicitud web solo debe coincidir con uno de los filtros de la condición de coincidencia
de inyección de código SQL paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear la solicitud en función de
esa condición.
Por ejemplo, suponga que crea una condición de coincidencia de inyección de código SQL y que
dicha condición contiene dos filtros. Un filtro indicaAWS WAFClásico para que inspeccione la URI en
busca de código SQL maliciosos y el otro indicaAWS WAFClásico para inspeccionar la cadena de
consulta.AWS WAF Classic permite o bloquea solicitudes si es posible que contengan código SQL
maliciosostampocoen el URIoen la cadena de consulta.
• Un filtro por condición de coincidencia de inyecciones SQL— Al añadir condiciones de coincidencia de
inyección de código SQL independientes a una regla y añadir la regla a una ACL web, las solicitudes
web deben cumplir con todas las condiciones paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier
solicitud en función de las condiciones.
Supongamos que crea dos condiciones y que cada condición contiene uno de los dos filtros del
ejemplo anterior. Al añadir las dos condiciones a la misma regla y añadir la regla a una ACL web,AWS
WAFClassic solo permite o bloquea las solicitudes cuando es probable que la URI y la cadena de
consulta contengan código SQL malicioso.

Note
Al añadir una condición de coincidencia de inyección de código SQL a una regla, también puede
configurarAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNoEsta condición parece
contener código SQL malicioso.

Para crear una condición de coincidencia de inyección de código SQL
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, seleccione SQL injection.

3.

Elija Create condition.
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4.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores que se
especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 313).

5.

Elija Add another filter.

6.

Si desea añadir otro filtro, repita los pasos 4 y 5.

7.

Cuando haya terminado de añadir filtros, seleccione Create.

Valores que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de
inyecciones SQL
Al crear o actualizar una condición de coincidencia de inyección de código SQL, debe especificar los
siguientes valores:
Nombre
Es el nombre de la condición de coincidencia de inyección de código SQL.
El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres
especiales: _-!» #`+*}, ./. No se puede cambiar el nombre de una condición después de crearla.
Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de cada solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar código SQL
malicioso:
Encabezado
Un encabezado de solicitud específico, por ejemplo, el encabezado User-Agent o Referer. Si
elige Header, indique el nombre del encabezado en el campo Header.
Método HTTP
El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud pide al origen que lleve a cabo.
CloudFront admite los siguientes métodos: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST y PUT.
Cadena de consulta
Es la parte de una URL que aparece después de un carácter ?, si hay alguno.

Note
En situaciones de coincidencia de inyecciones SQL, recomendamos elegir All query
parameters (values only) (Todos los parámetros de consulta (solo valores)) en vez
de Query string (Cadena de consulta) para Part of the request to filter on (Parte de la
solicitud que se va a filtrar).
URI
La ruta URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmentos del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
A menos que se especifique un valor en Transformation (Transformación), una URI no se
normaliza y se inspecciona cuando AWS lo recibe del cliente como parte de la solicitud. Una
transformación reformateará el URI según se especifique.
Cuerpo
Es la parte de una solicitud que contiene los datos adicionales que desea enviar a su servidor web
como cuerpo de la solicitud HTTP, por ejemplo, los datos de un formulario.
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Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB). Para permitir o bloquear
solicitudes cuyo cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de
restricción de tamaño. (AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los
encabezados de la solicitud). Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
Parámetro de consulta único (solo valor)
Cualquier parámetro que haya definido como parte de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la
URL es "www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", puede añadir un filtro o bien en el
parámetro UserName o en el parámetro SalesRegion.
Si elige Single query parameter (value only) (Parámetro de consulta único [solo valor]), también
debe especificar un Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta). Este es el
parámetro de la cadena de consulta que inspeccionará, como UserName o SalesRegion. La
longitud máxima del Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) es de 30
caracteres. Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) no distingue entre
mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si especifica UserName como Query parameter name
(Nombre de parámetro de consulta), este valor coincidirá con todas las variaciones de UserName
como, por ejemplo, username o UsERName.
Todos los parámetros de consulta (solo valores)
Similar aParámetro de consulta único (solo valor), sino que en lugar de inspeccionar el valor
de un solo parámetro,AWS WAFClassic inspecciona el valor de todos los parámetros de
la cadena de consulta para detectar posible código SQL malicioso. Por ejemplo, si la URL
es «www.xyz. com?username=ABC&salesRegion=Seattle», y eligeTodos los parámetros
de consulta (solo valores),AWS WAFClassic activará una coincidencia si el valor de
cualquieraUserNameoSalesRegioncontienen posible código SQL malicioso.
Encabezado
Si eligióEncabezadoparaParte de la solicitud para filtrar en, elija un encabezado de la lista de
encabezados comunes o introduzca el nombre de un encabezado que deseaAWS WAFClásico para
inspeccionar código SQL malicioso.
Transformación
Una transformación reformatea una solicitud web antes deAWS WAFClassic inspecciona la solicitud.
De este modo, se elimina parte del formato inusual que los atacantes utilizan en las solicitudes web
con el objetivo de eludir.AWS WAFClassic.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
Las transformaciones pueden realizar las siguientes operaciones:
Ninguno
AWS WAFClassic no realiza ninguna transformación de texto en la solicitud web antes de
inspeccionarla para la cadena enValor que debe coincidir.
Cambiar a minúsculas
AWS WAFClassic convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
Descodificar en HTML
AWS WAFClassic sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
• Sustituye &quot; por &
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• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Normalizar espacios en blanco
AWS WAFClassic sustituye los siguientes caracteres por un carácter de espacio (32 decimales):
• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Además, esta opción sustituye varios espacios por un espacio.
Simplificar la línea de comandos
Para las solicitudes que contienen los comandos de línea de comandos del sistema operativo,
utilice esta opción para realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z)
Descodificar la URL
Descodifique una solicitud de URL codificada.

Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de inyecciones SQL
Puede añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de inyección de código SQL. Para cambiar
un filtro, añada uno nuevo y elimine el viejo.

Para añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de inyección de código SQL
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, seleccione SQL injection.

3.

Elija la condición para la que desea añadir o eliminar filtros.

4.

Para añadir filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Elija Add filter.

b.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores
que se especifican al crear o editar condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 313).
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c.
5.

Elija Add (Agregar).

Para eliminar filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Seleccione el filtro que desea eliminar.

b.

Elija Delete filter.

Eliminar condiciones de coincidencia de inyecciones SQL
Si desea eliminar una condición de coincidencia de inyección de código SQL, primero debe eliminar todos
los filtros de la condición y borrar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se describe en
el siguiente procedimiento.

Para eliminar una condición de coincidencia de inyección de código SQL
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, seleccione SQL injection.

3.

En el panel SQL injection match conditions, elija la condición de inyección SQL que desea eliminar.

4.

En el panel de la derecha, elija la pestaña Associated rules.
Si la lista de reglas que utilizan la condición de coincidencia de inyección de código SQL está vacía,
vaya al paso 6. Si la lista contiene alguna regla, anótela y continúe con el paso 5.

5.

6.

Para eliminar la condición de coincidencia de inyección de código SQL de las reglas que la utilizan,
siga los siguientes pasos:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia de inyección de código SQL
que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, seleccione la condición de coincidencia de inyección SQL que desea
eliminar de la regla y elija Remove selected condition.

d.

Repita los pasos b y c para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia de
inyección de código SQL que desea eliminar.

e.

En el panel de navegación, seleccione SQL injection.

f.

En el panel SQL injection match conditions, elija la condición de inyección SQL que desea
eliminar.

Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de coincidencia de cadena
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea permitir o bloquear las solicitudes web en función de las cadenas que aparecen en las solicitudes,
cree una o más condiciones de coincidencia de cadena. Una condición de coincidencia de cadena
identifica la cadena que desea buscar y la parte de las solicitudes web que desea que desee, como un
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encabezado específico o la cadena de consulta.AWS WAFClásico para inspeccionar la cuerda. Más
adelante, cuando cree una ACL web, puede especificar si desea permitir o bloquear las solicitudes que
contienen la cadena.
Temas
• Crear una condición de coincidencia de cadena (p. 317)
• Valores que se pueden especificar al crear o editar condiciones de coincidencia de cadena (p. 318)
• Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de cadena (p. 321)
• Eliminar condiciones de coincidencia de cadena (p. 321)

Crear una condición de coincidencia de cadena
Al crear condiciones de coincidencia de cadena, debe especificar unos filtros que identifiquen la cadena
que desea buscar y la parte de las solicitudes web que desea que desee buscar y la parte de las
solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para que inspeccione la cadena, como la URI o la cadena
de consulta. Puede añadir más de un filtro a una condición de coincidencia de cadena o bien puede crear
una condición de coincidencia de cadena independiente para cada filtro. A continuación, se explica cómo
afecta cada configuraciónAWS WAFComportamiento clásico:
• Un filtro por condición de coincidencia de cadena— Al añadir condiciones de coincidencia de cadena
independientes a una regla y añadir la regla a una ACL web, las solicitudes web deben coincidir con
todas las condiciones paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier solicitud en función de
las condiciones.
Por ejemplo, suponga que crea dos condiciones. Una coincide con las solicitudes web que contienen el
valor BadBot en el encabezado User-Agent. La otra coincide con las solicitudes web que contienen el
valor BadParameter en cadenas de consulta. Al añadir las dos condiciones a la misma regla y añadir
la regla a una ACL web,AWS WAFClassic permite o bloquea solicitudes solo cuando contienen ambos
valores.
• Más de un filtro por condición de coincidencia de cadena: al añadir una condición de coincidencia de
cadena que contiene varios filtros a una regla y añadir la regla a una ACL web, una solicitud web solo
debe coincidir con uno de los filtros de la condición de coincidencia de cadena paraAWS WAFClásico
para permitir o bloquear la solicitud en función de la única condición.
Supongamos que crea una condición en lugar de dos y que dicha condición contiene los mismos dos
filtros del ejemplo anterior.AWS WAF Classic permite o bloquea las solicitudes si contienentampoco
BadBoten laUser-Agentencabezadoo BadParameteren la cadena de consulta.

Note
Al añadir una condición de coincidencia de cadena a una regla, también puede configurarAWS
WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNocoinciden con los valores de la
condición.

Para crear una condición de coincidencia de cadena
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, selecciónelo.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija Create condition.

4.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores que se
pueden especificar al crear o editar condiciones de coincidencia de cadena (p. 318).
317

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Uso de condiciones

5.

Elija Add filter.

6.

Si desea añadir otro filtro, repita los pasos 4 y 5.

7.

Cuando haya terminado de añadir filtros, seleccione Create.

Valores que se pueden especificar al crear o editar condiciones de coincidencia
de cadena
Al crear o actualizar una condición de coincidencia de cadena, debe especificar los siguientes valores:
Nombre
Escriba un nombre para la condición de coincidencia de cadena. El nombre solo puede contener
caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres especiales: _-!» #`+*}, ./. No se puede
cambiar el nombre de una condición después de crearla.
Tipo
Elija String match.
Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de cada solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar la cadena que se
especifican enValor que debe coincidir:
Encabezado
Un encabezado de solicitud específico, por ejemplo, el encabezado User-Agent o Referer. Si
elige Header, indique el nombre del encabezado en el campo Header.
Método HTTP
El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud pide al origen que lleve a cabo.
CloudFront admite los siguientes métodos: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST y PUT.
Cadena de consulta
Es la parte de una URL que aparece después de un carácter ?, si hay alguno.
URI
La ruta URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmentos del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
A menos que se especifique un valor en Transformation (Transformación), una URI no se
normaliza y se inspecciona cuando AWS lo recibe del cliente como parte de la solicitud. Una
transformación reformateará el URI según se especifique.
Cuerpo
Es la parte de una solicitud que contiene los datos adicionales que desea enviar a su servidor web
como cuerpo de la solicitud HTTP, por ejemplo, los datos de un formulario.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB). Para permitir o bloquear
solicitudes cuyo cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de
restricción de tamaño. (AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los
encabezados de la solicitud). Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
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Parámetro de consulta único (solo valor)
Cualquier parámetro que haya definido como parte de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la
URL es "www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", puede añadir un filtro o bien en el
parámetro UserName o en el parámetro SalesRegion.
Si hay parámetros duplicados en la cadena de consulta, los valores se evalúan como "OR".
Es decir, ambos valores activarán una coincidencia. Por ejemplo, en la URL "www.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle", tanto "boston" como "seattle" en Value to match
(Valor que debe coincidir) activarán una coincidencia.
Si elige Single query parameter (value only) (Parámetro de consulta único [solo valor]), también
debe especificar un Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta). Este es el
parámetro de la cadena de consulta que inspeccionará, como UserName o SalesRegion. La
longitud máxima del Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) es de 30
caracteres. Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) no distingue entre
mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si especifica UserName como Query parameter name
(Nombre de parámetro de consulta), este valor coincidirá con todas las variaciones de UserName
como, por ejemplo, username o UsERName.
Todos los parámetros de consulta (solo valores)
Similar aParámetro de consulta único (solo valor), sino que en lugar de inspeccionar el
valor de un solo parámetro,AWS WAFClassic inspecciona el valor de todos los parámetros
de la cadena de consulta paraValor que debe coincidir. Por ejemplo, si la URL es
«www.xyz. com?username=ABC&salesRegion=Seattle», y eligeTodos los parámetros
de consulta (solo valores),AWS WAFClassic activará una coincidencia si el valor de
cualquieraUserNameoSalesRegionse especifica comoValor que debe coincidir.
Encabezado (solo cuando "Parte de la solicitud para filtrar en" es "Encabezado")
Si eligióEncabezadodesde lasParte de la solicitud para filtrar enlista, seleccione un encabezado de la
lista de encabezados comunes o introduzca el nombre de un encabezado que deseaAWS WAFClassic
de inspeccionar.
Tipo de coincidencia
Dentro de la parte de la solicitud que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar, elige dónde está la
cadenaValor que debe coincidirdebe aparecer para que coincida con este filtro:
Contiene
La cadena aparece en cualquier lugar de la parte especificada de la solicitud.
Contiene palabra
La parte especificada de la solicitud web debe incluir Value to match y Value to match debe
contener únicamente caracteres alfanuméricos o guion bajo (A-Z, a-z, 0-9 o _). Además, Value to
match debe ser una palabra, lo que significa una de las siguientes opciones:
• Value to match coincide exactamente con el valor de la parte especificada de la solicitud web,
como, por ejemplo, el valor de un encabezado.
• Value to match está al principio de la parte especificada de la solicitud web y le sigue un
carácter que no es alfanumérico ni guion bajo (_), por ejemplo, BadBot;.
• Value to match está al final de la parte especificada de la solicitud web y le precede un carácter
que no es alfanumérico ni guion bajo (_), por ejemplo, ;BadBot.
• Value to match está en la mitad de la parte especificada de la solicitud web y va precedida y
seguida de caracteres que no son alfanuméricos ni guion bajo (_), por ejemplo, -BadBot;.
Coincidencia exacta
La cadena y el valor de la parte especificada de la solicitud son idénticas.
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Empieza por
La cadena aparece al principio de la parte especificada de la solicitud.
Acaba con
La cadena aparece al final de la parte especificada de la solicitud.
Transformación
Una transformación reformatea una solicitud web antes deAWS WAFClassic inspecciona la solicitud.
De este modo, se elimina parte del formato inusual que los atacantes utilizan en las solicitudes web
con el objetivo de eludir.AWS WAFClassic.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
Las transformaciones pueden realizar las siguientes operaciones:
Ninguno
AWS WAFClassic no realiza ninguna transformación de texto en la solicitud web antes de
inspeccionarla para la cadena enValor que debe coincidir.
Cambiar a minúsculas
AWS WAFClassic convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
Descodificar en HTML
AWS WAFClassic sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
• Sustituye &quot; por &
• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Normalizar espacios en blanco
AWS WAFClassic sustituye los siguientes caracteres por un carácter de espacio (32 decimales):
• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Además, esta opción sustituye varios espacios por un espacio.
Simplificar la línea de comandos
Si le preocupa que un atacante inyecte un comando de la línea de comandos del sistema
operativo y utilice un formato inusual para ocultar parte o todo el comando, utilice esta opción para
realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
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• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z)
Descodificar la URL
Descodifique una solicitud de URL codificada.
El valor se codifica con base64
Si el valor de Value to match tiene codificación base64, seleccione esta casilla de verificación. Utilice
la codificación base64 para especificar caracteres no imprimibles, como pestañas y saltos de línea,
que los atacantes incluyen en sus solicitudes.
Valor que debe coincidir
Especifique el valor que deseaAWS WAFClásico para buscar en las solicitudes web. La longitud
máxima es de 50 bytes. Si su valor tiene codificación base64, la longitud máxima de 50 bytes se aplica
al valor antes de codificarlo.

Agregar y eliminar filtros en una condición de coincidencia de cadena
Puede añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de cadena. Para cambiar un filtro, añada
uno nuevo y elimine el viejo.

Para añadir o eliminar filtros en una condición de coincidencia de cadena
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija la condición para la que desea añadir o eliminar filtros.

4.

Para añadir filtros, siga los siguientes pasos:

5.

a.

Elija Add filter.

b.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores
que se pueden especificar al crear o editar condiciones de coincidencia de cadena (p. 318).

c.

Elija Add (Agregar).

Para eliminar filtros, siga los siguientes pasos:
a.

Seleccione el filtro que desea eliminar.

b.

Elija Delete Filter.

Eliminar condiciones de coincidencia de cadena
Si desea eliminar una condición de coincidencia de cadena, primero debe eliminar todos los filtros de la
condición y borrar la condición de todas las reglas que la utilizan, tal y como se describe en el siguiente
procedimiento.

Para eliminar una condición de coincidencia de cadena
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
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Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
2.

3.

Quite la condición de coincidencia de cadena de las reglas que la utilizan:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia de cadena que desea
eliminar.

c.

En el panel de la derecha, elija Edit rule.

d.

Elija la X situada al lado de la condición que desea eliminar.

e.

Elija Update (Actualizar).

f.

Repita estos pasos para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia de
cadena que desea eliminar.

Quite los filtros de la condición que desea eliminar:
a.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

b.

Elija el nombre de la condición de coincidencia de cadena que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, elija la casilla de verificación situada junto a Filter para seleccionar
todos los filtros.

d.

Elija Delete filter.

4.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

5.

En el panel String and regex match conditions, elija la condición de coincidencia de cadena que desea
eliminar.

6.

Elija Delete para eliminar la condición seleccionada.

Trabajar con condiciones de coincidencia de regex
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea permitir o bloquear las solicitudes web en función de las cadenas que coinciden con un patrón
de expresión regular (regex) que aparece en las solicitudes, cree una o más condiciones de coincidencia
de regex. Una condición de coincidencia de regex es un tipo de condición de coincidencia de cadena
que identifica el patrón que desea buscar y la parte de las solicitudes web que desea que desee, como
un encabezado específico o la cadena de consulta.AWS WAFClásico para inspeccionar el patrón. Más
adelante, cuando cree una ACL web, puede especificar si desea permitir o bloquear las solicitudes que
contienen el patrón.
Temas
• Crear una condición de coincidencia de regex (p. 322)
• Valores que se especifican al crear o editar RegEx condiciones de coincidencia (p. 323)
• Editar una condición de coincidencia de regex (p. 326)

Crear una condición de coincidencia de regex
Al crear condiciones de coincidencia de regex, debe especificar conjuntos de patrones que identifican la
cadena (con una expresión regular) que desea buscar. A continuación, debe añadir esos conjuntos de
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patrones a filtros que especifiquen la parte de las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para que
inspeccione dicho conjunto de patrones, como la URI o la cadena de consulta.
Puede añadir varias expresiones regulares a un único conjunto de patrones. Si lo hace, esas expresiones
se combinan con un OR. Es decir, una solicitud web coincidirá con el conjunto de patrones si la parte
correspondiente de la solicitud coincide con cualquiera de las expresiones que se enumeran.
Al añadir una condición de coincidencia de expresiones regulares a una regla, también puede
configurarAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes web queNocoinciden con los valores de la
condición.
AWS WAFClassic admite la mayoría deExpresiones regulares compatibles con Perl (PCRE) estándar. Sin
embargo, no se admiten las siguientes:
• Referencias a elementos anteriores y subexpresiones de captura
• Aserciones arbitrarias de ancho cero
• Referencias de subrutinas y patrones recursivos
• Patrones condicionales
• Verbos de control de búsqueda de datos anteriores
• La directiva \C de byte único
• La directiva \R de coincidencia de nueva línea
• El inicio \K de la directiva de restablecimiento de coincidencia
• Llamadas y código incrustado
• Cuantificadores atómicos de agrupamiento y posesivos

Para crear una condición de coincidencia de regex
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija Create condition.

4.

Especifique la configuración de filtro aplicable. Para obtener más información, consulte Valores que se
especifican al crear o editar RegEx condiciones de coincidencia (p. 323).

5.

Elija Create pattern set and add filter (si ha creado un nuevo conjunto de patrones) o Add filter si utilizó
un conjunto de patrones existente.

6.

Elija Create (Crear).

Valores que se especifican al crear o editar RegEx condiciones de coincidencia
Al crear o actualizar una condición de coincidencia de regex, debe especificar los siguientes valores:
Nombre
Escriba un nombre para la condición de coincidencia de regex. El nombre solo puede contener
caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) o los siguientes caracteres especiales: _-!» #`+*}, ./. No se puede
cambiar el nombre de una condición después de crearla.
Tipo
Elija Regex match.
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Parte de la solicitud para filtrar en
Elija la parte de cada solicitud web que deseaAWS WAFClásico para inspeccionar el patrón que
especifique enValor que debe coincidir:
Encabezado
Un encabezado de solicitud específico, por ejemplo, el encabezado User-Agent o Referer. Si
elige Header, indique el nombre del encabezado en el campo Header.
Método HTTP
El método HTTP indica el tipo de operación que la solicitud pide al origen que lleve a cabo.
CloudFront admite los siguientes métodos: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST y PUT.
Cadena de consulta
Es la parte de una URL que aparece después de un carácter ?, si hay alguno.
URI
La ruta URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmentos del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
A menos que se especifique un valor en Transformation (Transformación), una URI no se
normaliza y se inspecciona cuando AWS lo recibe del cliente como parte de la solicitud. Una
transformación reformateará el URI según se especifique.
Cuerpo
Es la parte de una solicitud que contiene los datos adicionales que desea enviar a su servidor web
como cuerpo de la solicitud HTTP, por ejemplo, los datos de un formulario.

Note
Si eligeCuerpopor el valor deParte de la solicitud para filtrar en,AWS WAFClassic
inspecciona únicamente los primeros 8 192 bytes (8 KB). Para permitir o bloquear
solicitudes cuyo cuerpo tenga más de 8192 bytes, puede crear una condición de
restricción de tamaño. (AWS WAFClassic obtiene la longitud del cuerpo de los
encabezados de la solicitud). Para obtener más información, consulte Trabajar con
condiciones de restricción de tamaño (p. 306).
Parámetro de consulta único (solo valor)
Cualquier parámetro que haya definido como parte de la cadena de consulta. Por ejemplo, si la
URL es "www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", puede añadir un filtro o bien en el
parámetro UserName o en el parámetro SalesRegion.
Si hay parámetros duplicados en la cadena de consulta, los valores se evalúan como "OR".
Es decir, ambos valores activarán una coincidencia. Por ejemplo, en la URL "www.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle", un patrón que coincida con "boston" o "seattle" en
Value to match (Valor que debe coincidir) activará una coincidencia.
Si elige Single query parameter (value only) (Parámetro de consulta único [solo valor]), también
debe especificar un Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta). Este es el
parámetro de la cadena de consulta que inspeccionará, como UserName o SalesRegion. La
longitud máxima del Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) es de 30
caracteres. Query parameter name (Nombre de parámetro de consulta) no distingue entre
mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si especifica UserName como Query parameter name
(Nombre de parámetro de consulta), este valor coincidirá con todas las variaciones de UserName
como, por ejemplo, username o UsERName.
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Todos los parámetros de consulta (solo valores)
Similar aParámetro de consulta único (solo valor), sino que en lugar de inspeccionar el valor
de un solo parámetro,AWS WAFClassic inspecciona el valor de todos los parámetros de la
cadena de consulta del patrón especificado en laValor que debe coincidir. Por ejemplo, en la URL
"www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle", un patrón de Value to match (Valor que
debe coincidir) que coincida con el valor de UserName o SalesRegion activará una coincidencia.
Encabezado (solo cuando "Parte de la solicitud para filtrar en" es "Encabezado")
Si eligióEncabezadodesde lasParte de la solicitud para filtrar enlista, seleccione un encabezado de la
lista de encabezados comunes o introduzca el nombre de un encabezado que deseaAWS WAFClassic
de inspeccionar.
Transformación
Una transformación reformatea una solicitud web antes deAWS WAFClassic inspecciona la solicitud.
De este modo, se elimina parte del formato inusual que los atacantes utilizan en las solicitudes web
con el objetivo de eludir.AWS WAFClassic.
Solo puede especificar un único tipo de transformación de texto.
Las transformaciones pueden realizar las siguientes operaciones:
Ninguno
AWS WAFClassic no realiza ninguna transformación de texto en la solicitud web antes de
inspeccionarla para la cadena enValor que debe coincidir.
Cambiar a minúsculas
AWS WAFClassic convierte las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z).
Descodificar en HTML
AWS WAFClassic sustituye los caracteres codificados en HTML por caracteres sin codificar:
• Sustituye &quot; por &
• Sustituye &nbsp; por un espacio de no separación
• Sustituye &lt; por <
• Sustituye &gt; por >
• Sustituye los caracteres representados con formato hexadecimal, &#xhhhh;, por los caracteres
correspondientes
• Sustituye los caracteres representados con formato decimal, &#nnnn;, por los caracteres
correspondientes
Normalizar espacios en blanco
AWS WAFClassic sustituye los siguientes caracteres por un carácter de espacio (32 decimales):
• \f, salto de página, 12 decimales
• \t, pestaña, 9 decimales
• \n, línea nueva, 10 decimales
• \r, salto de línea, 13 decimales
• \v, pestaña vertical, 11 decimales
• espacio de no separación, 160 decimales
Además, esta opción sustituye varios espacios por un espacio.
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Simplificar la línea de comandos
Si le preocupa que un atacante inyecte un comando de la línea de comandos del sistema
operativo y utilice un formato inusual para ocultar parte o todo el comando, utilice esta opción para
realizar las siguientes transformaciones:
• Eliminar los siguientes caracteres: \ " ' ^
• Eliminar los espacios delante de los siguientes caracteres: / (
• Sustituir los siguientes caracteres por un espacio: , ;
• Sustituir varios espacios por un espacio
• Convertir las mayúsculas (A-Z) en minúsculas (a-z)
Descodificar la URL
Descodifique una solicitud de URL codificada.
Patrón de expresión regular que coincide con la solicitud
Puede elegir un conjunto de patrones existente o crear uno nuevo. Si crea uno nuevo, especifique lo
siguiente:
Nombre del nuevo patrón
Escriba un nombre y, a continuación, especifique el patrón de expresiones regulares que
deseaAWS WAFClassic para buscar.
Si añade varias expresiones regulares a un conjunto de patrones, esas expresiones se combinan
con un OR. Es decir, una solicitud web coincidirá con el conjunto de patrones si la parte
correspondiente de la solicitud coincide con cualquiera de las expresiones que se enumeran.
La longitud máxima de Value to match es 70 caracteres.

Editar una condición de coincidencia de regex
Puede realizar los siguientes cambios en una condición de coincidencia de regex existente:
• Eliminar un patrón de un conjunto de patrones existentes
• Añadir un patrón a un conjunto de patrones existentes
• Eliminar un filtro para una condición de coincidencia de regex existente
• Añadir un filtro a una condición de coincidencia de regex existente (Solo puede haber un filtro en una
condición de coincidencia de regex). Por tanto, para añadir un filtro, debe eliminar primero el filtro
existente).
• Eliminar una condición de coincidencia de regex existente

Note
No puede añadir ni eliminar un conjunto de patrones de un filtro existente. Debe editar el conjunto
de patrones, o eliminar el filtro y crear un nuevo filtro con un nuevo conjunto de patrones.

Para eliminar un patrón de un conjunto de patrones existentes
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija View regex pattern sets.
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4.

Elija el nombre del conjunto de patrones que desea editar.

5.

Elija Edit (Editar).

6.

Elija la X situada al lado del patrón que desea eliminar.

7.

Seleccione Save (Guardar).

Para añadir un patrón a un conjunto de patrones existentes
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija View regex pattern sets.

4.

Elija el nombre del conjunto de patrones que desea editar.

5.

Elija Edit (Editar).

6.

Escriba un nuevo patrón regex.

7.

Elija el signo + situado junto al nuevo patrón.

8.

Seleccione Save (Guardar).

Para eliminar un filtro de una condición de coincidencia de regex existente
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

3.

Elija el nombre de la condición que tiene el filtro que desea eliminar.

4.

Elija la casilla situada junto al filtro que desea eliminar.

5.

Elija Delete filter.

Para eliminar una condición de coincidencia de regex
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

Elimine el filtro de la condición regex. Consulte Para eliminar un filtro de una condición de coincidencia
de regex existente (p. 327) para obtener instrucciones al respecto).

3.

Quite la condición de coincidencia de regex de las reglas que la utilizan:
a.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

b.

Elija el nombre de una regla que utilice la condición de coincidencia de regex que desea eliminar.

c.

En el panel de la derecha, elija Edit rule.

d.

Elija la X situada al lado de la condición que desea eliminar.

e.

Elija Update (Actualizar).

f.

Repita estos pasos para todas las demás reglas que utilizan la condición de coincidencia de regex
que desea eliminar.

4.

En el panel de navegación, elija String and regex matching.

5.

Seleccione el botón situado al lado de la condición que desea eliminar.

6.

Elija Eliminar (Delete).
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Para añadir o cambiar un filtro para una condición de coincidencia de regex existente
Solo puede haber un filtro en una condición de coincidencia de regex. Si desea añadir o cambiar el filtro,
debe eliminar primero el filtro existente.
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

3.

Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
Elimine el filtro de la condición regex que desea cambiar. Consulte Para eliminar un filtro de una
condición de coincidencia de regex existente (p. 327) para obtener instrucciones al respecto).
En el panel de navegación, elija String and regex matching.

4.

Elija el nombre de la condición que desea cambiar.

5.

Elija Add filter.

6.

Introduzca los valores adecuados para el nuevo filtro y elija Add.

2.

Trabajar con reglas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Las reglas le permiten dirigir con precisión las solicitudes web que deseaAWS WAFClásico para permitir
o bloquear mediante la especificación de las condiciones exactas que deseaAWS WAFClásico para
tener en cuenta. Por ejemplo,AWS WAFClassic puede controlar las direcciones IP de las que proceden
las solicitudes, las cadenas que contienen dichas solicitudes y dónde aparecen dichas cadenas y si es
probable que las solicitudes contengan código SQL malicioso.
Temas
• Crear una regla y agregar condiciones (p. 328)
• Agregar y eliminar condiciones en una regla (p. 330)
• Eliminar una regla (p. 331)
• Grupos de reglas de AWS Marketplace (p. 332)

Crear una regla y agregar condiciones
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si añade más de una condición a una regla, una solicitud web debe cumplir todas las condiciones
paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier solicitud en función de esa regla.

Para crear una regla y añadir condiciones
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
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Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
2.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

3.

Elija Create rule.

4.

Escriba los siguientes valores:
Nombre
Escriba un nombre.
Nombre de métrica CloudWatch
Escriba un nombre para el CloudWatch Métrica de queAWS WAFClassic creará y asociará a la
regla. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), con una longitud
máxima de 128 y una longitud mínima de 1. No puede contener espacios en blanco ni se pueden
utilizar nombres de métricas reservados paraAWS WAFClásico, como «All» y «Default_Action».
Tipo de regla
Elija Regular rule o Rate–based rule. Las reglas basadas en frecuencia son idénticas a las
normales, pero también tienen en cuenta el número de solicitudes que proceden de una dirección
IP en un período de cinco minutos. Para obtener más información sobre estos tipos de regla,
consulte CómoAWS WAFObras clásicas (p. 280).
Límite de frecuencia
Para una regla basada en frecuencia, introduzca el número máximo de solicitudes que desea
permitir en cualquier periodo de cinco minutos desde una dirección IP que coincida con las
condiciones de la regla. El límite de frecuencia debe ser de 100 como mínimo.
Puede especificar un límite de frecuencia solo o un límite de frecuencia y condiciones. Si
especifica solo un límite de frecuencia, AWS WAF establece el límite en todas las direcciones
IP. Si especifica un límite de frecuencia y condiciones, AWS WAF establece el límite en las
direcciones IP que coinciden con las condiciones.
Cuando una dirección IP alcanza el umbral del límite de frecuencia, AWS WAF aplica la acción
asignada (bloqueo o recuento) lo más rápido posible, normalmente en un plazo de 30 segundos.
Una vez implementada la acción, si transcurren cinco minutos sin ninguna solicitud de la dirección
IP, AWS WAF restablece el contador a cero.

5.

Para añadir una condición a la regla, especifique los siguientes valores:
Cuando una solicitud incluye/excluye
Si deseaAWS WAFClásico para que permita o bloquee solicitudes en función de los filtros de
una condición, elijaDoe. Por ejemplo, si una condición de coincidencia de IP incluye el rango
de direcciones IP 192.0.2.0/24 y quiereAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes
provenientes de esas direcciones IP, elijaDoe.
Si deseaAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes en función de lo que queda fuera
de los filtros de una condición, elijaNo. Por ejemplo, si una condición de coincidencia de IP incluye
el rango de direcciones IP 192.0.2.0/24 y quiereAWS WAFClásico para permitir o bloquear las
solicitudes queNoproceden de esas direcciones IP, elijaNo.
coincide/se origina en
Elija el tipo de condición que desea añadir a la regla:
• Para condiciones de coincidencia de scripting entre sitios, elijamatch at least one of the filters in
the cross-site scripting match condition
• Condiciones de coincidencia de IP: elijaoriginar desde una dirección IP en
• Condiciones de emparejamiento geográfico — eligeoriginate from a geographic location in
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• Condiciones de restricción de tamaño: elijamatch at least one of the filters in the size constraint
condition
• Condiciones de coincidencia de inyecciones SQL: elijamatch at least one of the filters in the
SQL injection match condition
• Condiciones de coincidencia de cadenas: elijamatch at least one of the filters in the string match
condition
• Condiciones de coincidencia de expresiones regulares:match at least one of the filters in the
regex match condition
nombre de condición
Elija la condición que desea añadir a la regla. La lista muestra únicamente las condiciones del tipo
que eligió en el paso anterior.
6.

Para añadir otra condición a la regla, elija Add another condition y repita los pasos 4 y 5. Tenga en
cuenta lo siguiente:
• Si añade más de una condición, una solicitud web debe coincidir con al menos un filtro en cada
condición paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier solicitud en función de esa regla
• Si agrega dos condiciones de coincidencia IP a la misma regla,AWS WAFClassic solo permitirá
o bloqueará solicitudes que provengan de direcciones IP que aparecen en las condiciones de
coincidencia de IP

7.

Cuando haya terminado de añadir condiciones, seleccione Create.

Agregar y eliminar condiciones en una regla
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Puede cambiar una regla añadiendo o eliminando condiciones.

Para añadir o eliminar condiciones en una regla
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

3.

Elija el nombre de la regla en la que desea añadir o quitar condiciones.

4.

Seleccione Add rule (Agregar regla).

5.

Para añadir una condición, elija Add condition y especifique los siguientes valores:
Cuando una solicitud incluye/excluye
Si deseaAWS WAFClásico para que permita o bloquee solicitudes en función de los filtros de una
condición, como, por ejemplo, solicitudes web que se originan en el mismo rango de direcciones
IP 192.0.2.0/24, elijaDoe.
Si deseaAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes en función de lo que queda fuera
de los filtros de una condición, elijaNo. Por ejemplo, si una condición de coincidencia de IP incluye
el rango de direcciones IP 192.0.2.0/24 y quiereAWS WAFClásico para permitir o bloquear las
solicitudes queNoproceden de esas direcciones IP, elijaNo.
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coincide/se origina en
Elija el tipo de condición que desea añadir a la regla:
• Para condiciones de coincidencia de scripting entre sitios, elijamatch at least one of the filters in
the cross-site scripting match condition
• Condiciones de coincidencia de IP: elijaoriginar desde una dirección IP en
• Condiciones de emparejamiento geográfico — eligeoriginate from a geographic location in
• Condiciones de restricción de tamaño: elijamatch at least one of the filters in the size constraint
condition
• Condiciones de coincidencia de inyecciones SQL: elijamatch at least one of the filters in the
SQL injection match condition
• Condiciones de coincidencia de cadenas: elijamatch at least one of the filters in the string match
condition
• Condiciones de coincidencia de expresiones regulares:match at least one of the filters in the
regex match condition
nombre de condición
Elija la condición que desea añadir a la regla. La lista muestra únicamente las condiciones del tipo
que eligió en el paso anterior.
6.

Para quitar una condición, seleccione la X que hay a la derecha del nombre de la condición

7.

Elija Update (Actualizar).

Eliminar una regla
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Si desea eliminar una regla, primero debe borrar la regla de la ACL web que la utiliza y, a continuación, las
condiciones que incluye la regla.

Para eliminar una regla
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

Para eliminar la regla de las ACL web que la utilizan, siga los pasos siguientes para cada una de las
ACL web:
a.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

b.

Elija el nombre de una ACL web que utiliza la regla que desea borrar.

c.

Elija la pestaña Rules.

d.

Elija Edit web ACL.

e.

Elija el iconoXa la derecha de la regla que desea eliminar y, a continuación, elijaActualización.

3.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

4.

Seleccione el nombre de la regla que desea eliminar.

5.

Elija Eliminar (Delete).
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Grupos de reglas de AWS Marketplace
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFClassic proporcionaAWS MarketplaceGrupos de reglas depara ayudarle a proteger sus
recursos.AWS Marketplacelos grupos de reglas son colecciones de predefinidos, ready-to-use reglas
escritas y actualizadas porAWSyAWSempresas asociadas.
AlgunoAWS MarketplaceLos grupos de reglas están diseñados para ayudar a proteger determinados tipos
de aplicaciones web como WordPress, Joomla o PHP. OtroAWS MarketplaceLos grupos de reglas ofrecen
una amplia protección frente a amenazas conocidas o vulnerabilidades de aplicaciones web comunes,
como las que se enumeran enTop 10 de OWASP.
Puede instalar un soloAWS Marketplacegrupo de reglas de tu preferidoAWSy también puede añadir su
propio logotipo personalizadoAWS WAFReglas clásicas para aumentar la protección. Si está sujeto a la
conformidad normativa de PCI o HIPAA, podría utilizarAWS Marketplacegrupos de reglas para satisfacer
los requisitos de firewall de aplicaciones web.
Los grupos de reglas de AWS Marketplace están disponibles sin contratos a largo plazo ni compromisos
mínimos. Si se suscribe a un grupo de reglas, se le cobrará una cuota mensual (prorrateada por hora)
y cuotas continuas de solicitudes en función del volumen. Para obtener más información, consulteAWS
WAFPrecios Classicy la descripción de cadaAWS MarketplaceGrupo de reglas deAWS Marketplace.

Actualizaciones automáticas
Mantenerse al día del panorama de amenazas en constante cambio puede resultar lento y costoso.AWS
Marketplacelos grupos de reglas le permiten ahorrar tiempo a la hora de implementar y utilizarAWS
WAFClassic. Otro beneficio es queAWSy nuestrosAWSlos partners se actualizan automáticamenteAWS
Marketplacegrupos de reglas cuando aparecen nuevas vulnerabilidades y amenazas.
Muchos de nuestros socios reciben una notificación de nuevas vulnerabilidades antes de su revelación
pública. Pueden actualizar sus grupos de reglas e implementarlos en su cuenta antes de que una nueva
amenaza sea de dominio público. Muchos de ellos también disponen de equipos de investigación de
amenazas que estudian y analizan las últimas amenazas para crear las reglas más pertinentes.

Acceder a las reglas de unAWS MarketplaceGrupo de reglas de
Cada grupo de reglas de AWS Marketplace ofrece una descripción completa de los tipos de ataques y
vulnerabilidades para los que se ha diseñado. Para proteger la propiedad intelectual de los proveedores
de grupos de reglas, no puede ver las reglas individuales que hay dentro de un grupo de reglas. Esta
restricción también ayuda a impedir que usuarios malintencionados diseñen amenazas que eludan
específicamente las reglas publicadas.
Porque no puede ver reglas individuales en unAWS MarketplaceGrupo de reglas, tampoco puede editar
las reglas de unAWS MarketplaceGrupo de reglas. Sin embargo, puede excluir reglas específicas de un
grupo de reglas. Esto es lo que se conoce como "excepción de grupo de reglas". La exclusión de reglas no
elimina esas reglas. En su lugar, cambia la acción de las reglas a COUNT. Por lo tanto, las solicitudes que
coinciden con una regla excluida se recuentan pero no se bloquean. Recibirá métricas COUNT para cada
regla excluida.
La exclusión de reglas puede resultar útil a la hora de solucionar problemas de grupos de reglas que
bloquean el tráfico de forma inesperada (falsos positivos). Una técnica de resolución de problemas
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consiste en identificar la regla específica del grupo de reglas que está bloqueando el tráfico deseado y, a
continuación, deshabilitar (excluir) esa regla específica.
Además de excluir reglas específicas, para refinar su protección, puede habilitar o deshabilitar grupos
de reglas enteros, así como elegir la acción del grupo de reglas que desea realizar. Para obtener más
información, consulte Uso deAWS MarketplaceGrupos de reglas de (p. 333).

Cuotas
Solo puede habilitar unoAWS MarketplaceGrupo de reglas. También puede habilitar un grupo de reglas
personalizadas que haya creado mediante AWS Firewall Manager. Estos grupos de reglas cuentan para la
cuota máxima de 10 reglas por ACL web. Por lo tanto, puede tener unoAWS Marketplacegrupo de reglas,
un grupo de reglas personalizadas y hasta ocho reglas personalizadas en una única ACL web.

Precios
ParaAWS MarketplacePrecios de grupos de reglas, consulteAWS WAFPrecios Classicy la descripción de
cadaAWS MarketplaceGrupo de reglas deAWS Marketplace.

Uso deAWS MarketplaceGrupos de reglas de
Puede suscribirse y cancelar la suscripción aAWS Marketplacegrupos de reglas deAWS WAFConsola
clásica. También puede excluir reglas específicas de un grupo de reglas.

Para suscribirse y utilizar unAWS MarketplaceGrupo de reglas de
1.

2.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoen el panel de navegación, selecciónelo.
En el panel de navegación, seleccione Marketplace.

3.

En la sección Available marketplace products, elija el nombre de un grupo de reglas para ver los
detalles y la información sobre precios.

4.

Si desea suscribirse al grupo de reglas, elija Continue.

Note
Si no desea suscribirse a este grupo de reglas, solo tiene que cerrar esta página en su
navegador.
5.
6.

Elija Set up your account.
Añada el grupo de reglas a una ACL web, como si se tratase de una regla individual. Para obtener
más información, consulte Creación de una ACL web (p. 336) o Edición de una ACL web (p. 340).

Note
Al añadir un grupo de reglas a una ACL web, la acción que define para el grupo de reglas
(No override (No anular) u Override to count [Anular para recuento]) se denomina acción de
anulación del grupo de reglas. Para obtener más información, consulte Invalidar un grupo de
reglas (p. 334).

Para cancelar la suscripción aAWS MarketplaceGrupo de reglas de
1.

2.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoen el panel de navegación, selecciónelo.
Quite el grupo de reglas de todas las ACL web. Para obtener más información, consulte Edición de
una ACL web (p. 340).
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3.

En el panel de navegación, seleccione Marketplace.

4.

Elija Manage your subscriptions.

5.

Elija Cancel subscription situada junto al nombre del grupo de reglas cuya suscripción desea cancelar.

6.

Elija Yes, cancel subscription.

Para excluir una regla de un grupo de reglas (excepción de grupo de reglas)
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoen el panel de navegación, selecciónelo.

2.

Si aún no está habilitado, debe habilitarAWS WAFRegistro clásico. Para obtener más información,
consulte Registro de información del tráfico de la ACL web (p. 353). UsarAWS WAFRegistros
clásicos para identificar los ID de las reglas que desea excluir. Suelen ser reglas que bloquean
solicitudes legítimas.

3.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

4.

Elegir el nombre de la ACL web que desea editar. Se abre una página con los detalles de la ACL web
en el panel derecho.

Note
El grupo de reglas que desea editar debe estar asociado a una ACL web antes de poder
excluir una regla de ese grupo de reglas.
5.

En la pestaña Rules en el panel de la derecha, elija Edit web ACL.

6.

En la sección Rule group exceptions (Excepciones de grupo de reglas), expanda el grupo de reglas
que desea editar.

7.

Elija la X situada junto a la regla que desea excluir. Puede identificar el ID de regla correcto mediante
laAWS WAFTroncos clásicos.

8.

Elija Update (Actualizar).
La exclusión de reglas no elimina esas reglas del grupo de reglas. En su lugar, cambia la acción de las
reglas a COUNT. Por lo tanto, las solicitudes que coinciden con una regla excluida se recuentan pero
no se bloquean. Recibirá métricas COUNT para cada regla excluida.

Note
Puede utilizar este mismo procedimiento para excluir reglas de grupos de reglas
personalizadas que ha creado en AWS Firewall Manager. Sin embargo, en lugar de excluir
una regla de un grupo de reglas personalizadas con estos pasos, también puede editar
simplemente un grupo de reglas personalizado con los pasos que se describen en Agregar y
eliminar reglas de unAWS WAFGrupo de reglas de (p. 347).

Invalidar un grupo de reglas
AWS MarketplaceLos grupos de reglas disponen de dos acciones posibles: Sin invalidaciónyInvalidación
para contar. Si desea probar el grupo de reglas, establezca la acción en Override to count. Esta acción del
grupo de reglas anula cualquier acción de bloqueo especificada por las reglas individuales incluidas en el
grupo. Es decir, si la acción del grupo de reglas está establecida en Override to count, en lugar de bloquear
potencialmente las solicitudes coincidentes en función de la acción de las reglas individuales incluidas en
el grupo, dichas solicitudes se contabilizarán. Por el contrario, si establece la acción del grupo de reglas en
No override, se utilizarán las acciones de las reglas individuales incluidas en el grupo.

Solucionar problemas de grupos de reglas de AWS Marketplace
Si encuentras que unAWS Marketplacegrupo de reglas está bloqueando tráfico legítimo, siga estos pasos.
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Para solucionar problemas de un grupo de reglas de AWS Marketplace
1.

Excluya las reglas específicas que están bloqueando el tráfico legítimo. Puede identificar las reglas
que bloquean solicitudes conAWS WAFTroncos clásicos. Para obtener más información acerca de
cómo excluir reglas, consulte Para excluir una regla de un grupo de reglas (excepción de grupo de
reglas) (p. 334).

2.

Si la exclusión de reglas específicas no soluciona el problema, puede cambiar la acción del
grupo de reglas de AWS Marketplace de No override (No anular) a Override to count (Anular para
recuento). Esto permite el paso de la solicitud web, independientemente de las acciones de las reglas
individuales incluidas en el grupo de reglas. Además, le proporciona Amazon. CloudWatch métricas
del grupo de reglas.

3.

Después de establecer la acción del grupo de reglas de AWS Marketplace en Override to count
(Anular para recuento), póngase en contacto con el equipo de servicio de atención al cliente del
proveedor del grupo de reglas para solucionar el problema. Para obtener información de contacto,
consulte la lista de grupos de reglas en las páginas de listas de productos en AWS Marketplace.

Contactar con el servicio de atención al cliente
Para problemas conAWS WAFClassic o un grupo de reglas administrado porAWS, contacto conAWS
Support. Si tiene problemas con un grupo de reglas administrado por unAWSsocio, póngase en contacto
con el equipo de atención al cliente de dicho socio. Para encontrar la información de contacto de un socio,
consulte la lista de socios en AWS Marketplace.

Creación y venta deAWS MarketplaceGrupos de reglas de
Si quieres venderAWS Marketplacegrupos de reglas deAWS Marketplace, consulteCómo vender su
software enAWS Marketplace.

Trabajar con ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Al añadir reglas a una ACL web, debe especificar si deseaAWS WAFClásico para permitir o bloquear
cualquier solicitud en función de las condiciones que incluyen las reglas. Si agrega más de una regla a
una ACL web,AWS WAFClassic evalúa cada solicitud en función de las reglas en el orden en que las
haya enumerado en la ACL web. Cuando una solicitud web coincide con todas las condiciones de una
regla,AWS WAFClassic inmediatamente realiza la acción correspondiente (permitir o bloquear) y no evalúa
la solicitud en función de las reglas restantes en la ACL web, si las hay.
Si una solicitud web no coincide con alguna de las reglas de una ACL web,AWS WAFClassic realiza la
acción predeterminada que ha especificado para la ACL web. Para obtener más información, consulte
Decidir sobre la acción predeterminada para una ACL web (p. 336).
Si desea probar una regla antes de empezar a utilizarla para permitir o bloquear solicitudes, puede
configurarAWS WAFClásico para contar las solicitudes web que coinciden con las condiciones de la regla.
Para obtener más información, consulte Probar ACL web (p. 342).
Temas
• Decidir sobre la acción predeterminada para una ACL web (p. 336)
• Creación de una ACL web (p. 336)
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• Asociar o disociar una ACL web con una API de Amazon API Gateway, un CloudFront distribución de
un Application Load Balancer (p. 339)
• Edición de una ACL web (p. 340)
• Eliminación de una ACL web (p. 341)
• Probar ACL web (p. 342)

Decidir sobre la acción predeterminada para una ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Al crear y configurar una ACL web, la primera y más importante decisión que debe tomar es si la acción
predeterminada debe ser paraAWS WAFClásico para permitir solicitudes web o bloquear solicitudes web.
La acción predeterminada indica lo que quieresAWS WAFClásico para realizar después de inspeccionar
todas las condiciones que especifique de una solicitud web y si la solicitud web no coincide con ninguna de
las condiciones:
• Permitir— si desea permitir que la mayoría de los usuarios pueda acceder a su sitio web, pero desea
bloquear el acceso a atacantes cuyas solicitudes provienen de direcciones IP específicas o cuyas
solicitudes parecen contener código SQL malicioso o valores específicos, elijaPermitirpara obtener la
acción predeterminada.
• Bloque— Si quiere evitar que la mayoría de posibles usuarios obtenga acceso a su sitio web, pero desea
permitir el acceso a los usuarios cuyas solicitudes provienen de direcciones IP específicas o cuyas
solicitudes contienen valores específicos, elijaBloquepara obtener la acción predeterminada.
Muchas decisiones que se toman después de haber escogido una acción predeterminada dependen de
si se desea permitir o bloquear la mayoría de solicitudes web. Por ejemplo, si desea permitir la mayoría
de las solicitudes, entonces las condiciones de coincidencia que cree en general deberían incluir las
solicitudes web que desea bloquear, como las siguientes:
• Las solicitudes que provengan de direcciones IP que realizan un número excesivo de solicitudes
• Las solicitudes que proceden de países en los que no opera o que con frecuencia son origen de ataques
• Las solicitudes que incluyen valores falsos en el encabezado User-Agent
• Las solicitudes que parecen incluir código SQL malicioso

Creación de una ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).

Para crear una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
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Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
2.

Si es la primera vez que usaAWS WAFClassic, eligeVaya aAWS WAFClásicoy luegoConfiguración
de ACL web. Si has usadoAWS WAFClásico antes, eligeACL de weben el panel de navegación y, a
continuación, elijaCreación de ACL web.

3.

ParaNombre de ACL web, escriba un nombre.

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
4.

ParaNombre de métrica CloudWatch, cambie el nombre predeterminado, si procede. El nombre
solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), con una longitud máxima de 128 y
una longitud mínima de 1. No puede contener espacios en blanco ni se pueden utilizar nombres de
métricas reservados paraAWS WAFClásico, como «All» y «Default_Action».

Note
No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.
5.

En Región, seleccione una región.

6.

En AWS resource, seleccione el recurso que desea asociar a esta ACL web y, a continuación, elija
Next.

7.

Si ya has creado las condiciones que quieresAWS WAFClásico para usar para inspeccionar sus
solicitudes web, elijaPróximoy continúe con el paso siguiente.
Si todavía no ha creado las condiciones, hágalo ahora. Para obtener más información, consulte los
siguientes temas:
• Trabajar con condiciones de coincidencia de scripting entre sitios (p. 297)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de IP (p. 301)
• Trabajar con condiciones de coincidencia geográfica (p. 304)
• Trabajar con condiciones de restricción de tamaño (p. 306)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de inyecciones SQL (p. 311)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de cadena (p. 316)
• Trabajar con condiciones de coincidencia de regex (p. 322)

8.

9.

Si ya has creado las reglas o los grupos de reglas (o te has suscrito a unAWS Marketplacegrupo de
reglas) que desea añadir a esta ACL web, añada las reglas a la ACL web:
a.

En la lista Rules, elija una regla.

b.

Elija Add rule to web ACL.

c.

Repita los pasos a y b hasta que haya añadido todas las reglas que desea añadir a esta ACL
web.

d.

Vaya al paso 10.

Si todavía no ha creado reglas, puede añadirlas ahora:
a.

Elija Create rule (Crear regla).

b.

Escriba los siguientes valores:
Nombre
Escriba un nombre.
Nombre de métrica CloudWatch
Escriba un nombre para el CloudWatch Métrica de queAWS WAFClassic creará y asociará
a la regla. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), con una
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longitud máxima de 128 y una longitud mínima de 1. No puede contener espacios en blanco
ni se pueden utilizar nombres de métricas reservados paraAWS WAFClásico, como «All» y
«Default_Action».

Note
Después de crear la regla, no se puede cambiar el nombre de las métricas.
c.

Para añadir una condición a la regla, especifique los siguientes valores:
Cuando una solicitud incluye/excluye
Si deseaAWS WAFClásico para que permita o bloquee solicitudes en función de los filtros
de una condición, como, por ejemplo, solicitudes web que se originan en el mismo rango de
direcciones IP 192.0.2.0/24, elijaDoe.
Si deseaAWS WAFClásico para permitir o bloquear solicitudes en función de lo que queda
fuera de los filtros de una condición, elijaNo. Por ejemplo, si una condición de coincidencia de
IP incluye el rango de direcciones IP 192.0.2.0/24 y quiereAWS WAFClásico para permitir o
bloquear las solicitudes queNoproceden de esas direcciones IP, elijaNo.
coincide/se origina en
Elija el tipo de condición que desea añadir a la regla:
• Para condiciones de coincidencia de scripting entre sitios, elijamatch at least one of the
filters in the cross-site scripting match condition
• Condiciones de coincidencia de IP: elijaoriginar desde una dirección IP en
• Condiciones de emparejamiento geográfico — eligeoriginate from a geographic location in
• Condiciones de restricción de tamaño: elijamatch at least one of the filters in the size
constraint condition
• Condiciones de coincidencia de inyecciones SQL: elijamatch at least one of the filters in the
SQL injection match condition
• Condiciones de coincidencia de cadenas: elijamatch at least one of the filters in the string
match condition
• Condiciones de coincidencia regex: elijamatch at least one of the filters in the regex match
condition
nombre de condición
Elija la condición que desea añadir a la regla. La lista muestra únicamente las condiciones del
tipo que eligió en la lista anterior.

d.

Para añadir otra condición a la regla, elija Add another condition (Agregar otra condición) y, a
continuación, repita los pasos b y c. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si añade más de una condición, una solicitud web debe coincidir con al menos un filtro en cada
condición paraAWS WAFClásico para permitir o bloquear cualquier solicitud en función de esa
regla.
• Si agrega dos condiciones de coincidencia IP a la misma regla,AWS WAFClassic solo permitirá
o bloqueará solicitudes que provengan de direcciones IP que aparecen en las condiciones de
coincidencia de IP.

e.

Repita el paso 9 hasta que haya creado todas las reglas que desea añadir a esta ACL web.

f.

Elija Create (Crear).

g.

Continúe con el paso 10.

10. Para cada regla o grupo de reglas de la ACL web, elija el tipo de administración que deseaAWS
WAFClásico para proporcionar, de la siguiente manera:
• Para cada regla, elige si quieresAWS WAFClásico para permitir, bloquear o contar solicitudes web
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• Permitir— API Gateway, CloudFront o un Application Load Balancer responde con el objeto
solicitado. En el caso de CloudFront, si el objeto no está en la caché perimetral, CloudFront Esta
solicitud reenvía la solicitud al origen.
• Bloque— API Gateway, CloudFront o un Application Load Balancer (Balancer de carga de
aplicaciones) responde a la solicitud con un código de estado HTTP 403 (Prohibido). CloudFront
también puede responder con una página de error personalizada. Para obtener más información,
consulte Uso deAWS WAFClassic CloudFront páginas de error personalizadas de (p. 359).
• Conteo–AWS WAFClassic (Classic): incrementa un recuento de solicitudes que cumple las
condiciones de la regla y, a continuación, sigue inspeccionando la solicitud web según las reglas
restantes en la ACL web.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar Count (Recuento) para probar una ACL
web antes de comenzar a utilizarla para permitir o bloquear solicitudes web, consulte Recontar las
solicitudes web que coinciden con las reglas en una ACL web (p. 342).
• Para cada grupo de reglas, establezca la acción de anulación para el grupo de reglas:
• Sin invalidación: hace que se utilicen las acciones de las reglas individuales del grupo de reglas.
• Invalidar para contar: anula cualquier acción de bloqueo especificada por reglas individuales del
grupo, de modo que solo se contabilizan todas las solicitudes coincidentes.
Para obtener más información, consulte Invalidar un grupo de reglas (p. 334).
11. Si quiere cambiar el orden de las reglas en la ACL web, utilice las flechas de laOrdencolumn.AWS
WAF Classic inspecciona solicitudes web en función del orden en el que aparecen las reglas en la
ACL web.
12. Si desea eliminar una regla que ha añadido a la ACL web, elija la x de la fila de la regla.
13. Elija la acción predeterminada para ACL web. Esta es la acción queAWS WAFClassic (Clásico):
cuando una solicitud web no cumple con ninguna de las condiciones de las reglas de esta ACL
web. Para obtener más información, consulte Decidir sobre la acción predeterminada para una ACL
web (p. 336).
14. Elija Review and create (Revisar y crear).
15. Revise la configuración de la ACL web y elija Confirm and create.

Asociar o disociar una ACL web con una API de Amazon API
Gateway, un CloudFront distribución de un Application Load
Balancer
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Para asociar o desasociar una ACL web, siga el procedimiento aplicable. Tenga en cuenta que también
puede asociar una ACL web a un CloudFront distribución al crear o actualizar la distribución. Para obtener
más información, consulteUso deAWS WAFClásico para controlar el acceso al contenidoen laAmazon
CloudFront Guía para desarrolladores.
Las restricciones siguientes se aplican cuando se asocia una ACL web:
• Cada API de API Gateway, Application Load Balancer y CloudFront La distribución solo puede asociarse
a una sola ACL web.
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• ACL web asociadas a un CloudFront no se puede asociar a un Application Load Balancer o a la API de
API Gateway de enlace. Sin embargo, la ACL web puede asociarse a otros CloudFront Distribuciones.

Para asociar una ACL web a una API de API Gateway, CloudFront distribución de o Application
Load Balancer
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.
3.

Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.
Elegir el nombre de la ACL web que desea asociar a una API Gateway, CloudFront distribución de o
Application Load Balancer. De este modo, se abre una página con los detalles de la ACL web en el
panel derecho.

4.

En la páginaReglaspestaña, debajoAWSrecursos que utilizan esta ACL web, eligeAgregar asociación.

5.

Cuando se le solicite, utilice laRecursopara elegir la API de API Gateway, una distribución de
CloudFront o Application Load Balancer a la que asociará la ACL web. Si elige un Application Load
Balancer, también debe especificar una región.

6.
7.

Elija Add.
Para asociar esta ACL web a una API de API Gateway adicional, CloudFront distribuye u otro
Application Load Balancer, repita los pasos 4 a 6.

Para desasociar una ACL web de una API de API Gateway, CloudFront distribución de o
Application Load Balancer
1.

2.
3.
4.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.
Elegir el nombre de la ACL web que desea desasociar de una API de API de puerta de enlace de,
CloudFront distribución de o Application Load Balancer. De este modo, se abre una página con los
detalles de la ACL web en el panel derecho.
En la páginaReglaspestaña, debajoAWSrecursos que utilizan esta ACL web, elige elxpara cada API
de API Gateway, CloudFront distribución de o Application Load Balancer de los que desea desasociar
esta ACL web.

Edición de una ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Para añadir o eliminar reglas de una ACL web o cambiar la acción predeterminada, siga el siguiente
procedimiento.

Para editar una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
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Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.
2.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Elegir el nombre de la ACL web que desea editar. De este modo, se abre una página con los detalles
de la ACL web en el panel derecho.

4.

En la pestaña Rules en el panel de la derecha, elija Edit web ACL.

5.

Para añadir reglas a la ACL web, siga los siguientes pasos:
a.

En la lista Rules, elija la regla que desea añadir.

b.

Elija Add rule to web ACL.

c.

Repita los pasos a y b hasta que haya añadido todas las reglas que desea.

6.

Si quiere cambiar el orden de las reglas en la ACL web, utilice las flechas de laOrdencolumn.AWS
WAF Classic inspecciona solicitudes web en función del orden en el que aparecen las reglas en la
ACL web.

7.

Para eliminar una regla de la ACL web, elija la x a la derecha de la fila de dicha regla. Esto no elimina
la regla deAWS WAFClásico, solo elimina la regla de esta ACL web.

8.

Para cambiar la acción para una regla o la acción predeterminada para la ACL web, seleccione la
opción preferida.

Note
Al configurar la acción para un grupo de reglas o unAWS Marketplacegrupo de reglas (lo
contrario que una regla individual), la acción que define para el grupo de reglas (bienSin
invalidaciónoInvalidar para contar) se denomina acción de anulación. Para obtener más
información, consulteInvalidar un grupo de reglas (p. 334)
9.

Elija Save changes (Guardar cambios).

Eliminación de una ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Para eliminar una ACL web, debe eliminar las reglas que se incluyen en la ACL web y desvincular todas
las CloudFront Distribuciones de yApplication Load Balancersdesde la ACL web. Realice el siguiente
procedimiento.

Para eliminar una ACL web
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el ímbraAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio deAWS WAFClásicoEn el panel de navegación, seleccione.

2.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

3.

Elija el nombre de la ACL web que desea eliminar. De este modo, se abre una página con los detalles
de la ACL web en el panel derecho.

4.

En la pestaña Rules en el panel de la derecha, elija Edit web ACL.

5.

Para eliminar todas las reglas de la ACL web, elija la x a la derecha de la fila de cada regla. Esto no
elimina las reglas deAWS WAFClásico, solo elimina las reglas de esta ACL web.

6.

Elija Update (Actualizar).
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7.

Desasocie la ACL web de todos CloudFront Distribuciones de yApplication Load Balancers. En la
páginaReglaspestaña, debajoAWSrecursos que utilizan esta ACL web, elige elxpara cada API de API
Gateway, CloudFront distribución de o Application Load Balancer.

8.

En la página Web ACLs (ACL web), confirme que la ACL web que desea eliminar esté seleccionada y,
a continuación, elija Delete (Eliminar).

Probar ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Para asegurarse de que no configura accidentalmenteAWS WAFClassic para bloquear solicitudes web que
desea permitir y también de que no permite solicitudes que desea bloquear, recomendamos que pruebe su
ACL web minuciosamente antes de comenzar a usarla en su sitio o aplicación web.
Temas
• Recontar las solicitudes web que coinciden con las reglas en una ACL web (p. 342)
• Visualizar una muestra de las solicitudes web que hace que API Gateway CloudFront o un Application
Load Balancer ha reenviado aAWS WAFClásico (p. 344)

Recontar las solicitudes web que coinciden con las reglas en una ACL web
Al agregar reglas a una ACL web, debe especificar si deseaAWS WAFClassic para permitir, bloquear
o contar las solicitudes web que coinciden con todas las condiciones de la regla. Recomendamos que
empiece con la siguiente configuración:
• Configurar todas las reglas de una ACL web para contar solicitudes web
• Establecer la acción predeterminada para que la ACL web permita las solicitudes
En esta configuración,AWS WAFClassic inspecciona cada solicitud web en función de las condiciones
de la primera regla. Si la solicitud web coincide con todas las condiciones de la regla,AWS WAFClassic
incrementa un contador para esa regla. LuegoAWS WAFClassic inspecciona la solicitud web en
función de las condiciones de la siguiente regla. Si la solicitud coincide con todas las condiciones de la
regla,AWS WAFEl clásico incrementa un contador para la regla. Esto continúa hastaAWS WAFClassic ha
inspeccionado la solicitud en función de las condiciones de todas sus reglas.
Una vez que haya configurado todas las reglas de una ACL web para contar solicitudes y haya asociado la
ACL web a una API de Amazon API Gateway, CloudFront distribución o Application Load Balancer, puede
ver los recuentos resultantes en un Amazon CloudWatchgráfico. Para cada una de las reglas de una ACL
web y de todas las solicitudes que hace que API Gateway, CloudFront o un Application Load Balancer
reenvía aAWS WAFClassic para una ACL web, CloudWatch le permite:
• Ver los datos correspondientes a la hora anterior o a las tres horas anteriores
• Cambiar el intervalo entre puntos de datos
• Cambiar el cálculo que CloudWatch realiza sobre los datos, como máximo, mínimo, media o suma
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Note
AWS WAFClassic con CloudFront es un servicio global y las métricas están disponibles solo
cuando eligeUS East (N. Virginia) Regionen laAWS Management Console. Si elige otra región,
noAWS WAFLas métricas clásicas se mostrarán en la en la CloudWatch consola de .

Para ver los datos de las reglas de una ACL web
1.

Inicie en la en la en laAWS Management Consoley abra el icono CloudWatch Consola dehttps://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

En el panel de navegación izquierdo, en Metrics, elija WAF.

3.

Seleccione la casilla de verificación de la ACL web cuyos datos quiera ver.

4.

Cambie la configuración aplicable:
Estadística
Elija el cálculo que CloudWatch funciona sobre los datos.
Intervalo de tiempo
Elija si desea ver los datos correspondientes a la hora anterior o a las tres horas anteriores.
Período
Elija el intervalo entre puntos de datos del gráfico.
Reglas
Elija las reglas cuyos datos quiera ver.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si acaba de asociar una ACL web con una API de API Gateway, CloudFront o el Application Load
Balancer, es posible que tenga que esperar unos minutos para que aparezcan los datos en el
gráfico y para que aparezca la métrica de la ACL web en la lista de métricas disponibles.
• Si asocia más de una API de API Gateway, CloudFront o un Application Load Balancer con una ACL
web, CloudWatch Los datos de incluirán todas las solicitudes de todas las distribuciones asociadas
a la ACL web.
• Puede colocar el cursor del ratón sobre un punto de datos para obtener más información.
• El gráfico no se actualiza por su cuenta de forma automática. Para actualizar la pantalla, elija el
icono de actualización (

).

5.

(Opcional) Vea información detallada acerca de las solicitudes individuales que realizan API Gateway
CloudFront o un Application Load Balancer ha reenviado aAWS WAFClassic. Para obtener más
información, consulte Visualizar una muestra de las solicitudes web que hace que API Gateway
CloudFront o un Application Load Balancer ha reenviado aAWS WAFClásico (p. 344).

6.

Si determina que una regla está interceptando solicitudes que no desea interceptar, cambie la
configuración aplicable. Para obtener más información, consulte Crear y configurar una lista de control
de acceso web (ACL web) (p. 294).
Cuando crea que todas sus reglas interceptan solo las solicitudes correctas, cambie la acción de
cada una de sus reglas a Allow o Block. Para obtener más información, consulte Edición de una ACL
web (p. 340).

343

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Trabajar con ACL web

Visualizar una muestra de las solicitudes web que hace que API Gateway
CloudFront o un Application Load Balancer ha reenviado aAWS WAFClásico
En el navegadorAWS WAFConsola de Classic, puede ver una muestra de las solicitudes que realiza API
Gateway CloudFront o un Application Load Balancer ha reenviado aAWS WAFClásico para inspección.
Para cada solicitud muestreada, puede ver datos detallados acerca de la solicitud, como la dirección IP de
origen y los encabezados incluidos en la solicitud. También puede ver con qué regla coincidió la solicitud y
si la regla está configurada para permitir o bloquear solicitudes.
La muestra de solicitudes contiene hasta 100 solicitudes que coincidieron con todas las condiciones de
cada regla y otras 100 solicitudes para la acción predeterminada, que se aplica a las solicitudes que no
coincidieron con todas las condiciones de cada regla. Las solicitudes de la muestra provienen de todas las
API de API Gateway, CloudFront ubicaciones de borde de o instancias de Application Load Balancer que
han recibido solicitudes de su contenido en los 15 minutos anteriores.

Para ver una muestra de las solicitudes web que API Gateway; CloudFront o un Application Load
Balancer ha reenviado aAWS WAFClásico
1.

Inicie en la en la en laAWS Management Consoley abra el iconoAWS WAFConsola dehttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambie aAWS WAFClásicoen el panel de navegación, selecciónelo.

2.
3.

En el panel de navegación, elija la ACL web cuyas solicitudes quiera ver.
En el panel de la derecha, elija la pestaña Requests.
En la tabla Sampled requests se muestran los siguientes valores para cada solicitud:
IP de origen
La dirección IP desde la que se originó la solicitud o, si el espectador ha usado un proxy HTTP
o un Application Load Balancer para enviar la solicitud, la dirección IP del proxy o el Application
Load Balancer.
URI
La ruta de URI de la solicitud, que identifica el recurso, por ejemplo,/images/daily-ad.jpg.
Esto no incluye la cadena de consulta ni los componentes de fragmento del URI. Para obtener
información, consulteIdentificador uniforme de recursos (URI): Sintaxis genérica.
Regla de coincidencias
Identifica la primera regla de la ACL web para la que la solicitud web coincidió con todas las
condiciones. Si una solicitud web no coincide con todas las condiciones de cada regla de la ACL
web, el valor de Matches rule es Default.
Tenga en cuenta que si una solicitud web coincide con todas las condiciones de una regla y la
acción de esa regla esConteo,AWS WAFClassic continúa inspeccionando la solicitud web en
función de las reglas posteriores de la ACL web. En este caso, una solicitud web podría aparecer
dos veces en la lista de solicitudes muestreadas: una para la regla que tiene una acción de Count
y otra vez para una regla posterior o para la acción predeterminada.
Acción
Indica si la acción de la regla correspondiente es Allow, Block o Count.
Time
La horaAWS WAFClassic recibió la solicitud de API Gateway, CloudFront o el Application Load
Balancer.

4.

Para mostrar información adicional acerca de la solicitud, elija la flecha del lado izquierdo de la
dirección IP de esa solicitud.AWS WAF Classic muestra la siguiente información:
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La misma dirección IP como el valor de la columna Source IP de la tabla.
País
El código de país de dos letras del país desde el que se originó la solicitud. Si el espectador ha
usado un proxy HTTP o un Application Load Balancer para enviar la solicitud, este es el código de
país de dos letras del país en el que se encuentra el proxy HTTP o un Application Load Balancer.
Para obtener una lista de códigos de país de dos letras y los nombres de los países
correspondientes, consulte la entrada de Wikipedia ISO 3166-1 alpha-2.
Método
El método de solicitud HTTP para la solicitud: GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, o bien
DELETE.
URI
La misma URI que el valor de la columna URI de la tabla.
Encabezados de solicitudes
Los encabezados de la solicitud y los valores de encabezado de la solicitud.
5.

Para actualizar la lista de solicitudes de muestra, elija Get new samples.

Uso deAWS WAFGrupos de reglas de para usar
conAWS Firewall Manager
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
UnAWS WAFClásicoGrupo de reglas dees un conjunto de reglas que se añade a unAWS
WAFClásicoAWS Firewall Managerpolítica. Puede crear su propio grupo de reglas o puede comprar un
grupo de reglas administrado en AWS Marketplace.

Important
Si desea añadir unAWS MarketplaceGrupo de reglas de a su política de Firewall Manager,
primero deberá suscribir cada cuenta de la organización a dicho grupo de reglas. Una vez
suscritas todas las cuentas, puede agregar el grupo de reglas a una política. Para obtener más
información, consulte Grupos de reglas de AWS Marketplace (p. 332).
Temas
• Creación de unAWS WAFGrupo de reglas de (p. 346)
• Agregar y eliminar reglas de unAWS WAFGrupo de reglas de (p. 347)
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Creación de unAWS WAFGrupo de reglas de
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Al crear unAWS WAFGrupo de reglas clásico para usar conAWS Firewall Manager, debe especificar qué
reglas desea añadir al grupo.

Para crear un grupo de reglas (consola)
1.

Inicie sesión en laAWS Management ConsoleUsando laAWS Firewall ManagerCuenta de
administrador de que configuró en los requisitos previos y, a continuación, abra la consola de Firewall
Manager de enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Paso 2: Establecer la cuenta de administrador de AWS Firewall
Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccioneCambiar aAWS WAFClásico.

3.

En el navegadorAWS WAFPanel de navegación clásico, seleccioneGrupos de reglas.

4.

Seleccione Create rule group (Crear grupo de reglas).

Note
No se pueden añadir reglas basadas en frecuencia a un grupo de reglas.
5.

Si ya ha creado las reglas que desea añadir al grupo de reglas, elija Use existing rules for this rule
group (Usar reglas existentes para este grupo de reglas). Si desea crear nuevas reglas para añadirlas
al grupo de reglas, elija Create rules and conditions for this rule group (Crear reglas y condiciones para
este grupo de reglas).

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

Si decide crear reglas, siga los pasos para crearlas en Crear una regla y agregar
condiciones (p. 328).

Note
UsarAWS WAFConsola clásica para crear reglas.
Cuando haya creado todas las reglas que necesite, vaya al siguiente paso.
8.

Escriba un nombre de grupo de reglas.

9.

Para añadir una regla al grupo de reglas, seleccione una regla y, a continuación, elija Add rule (Añadir
regla). Elija si desea permitir, bloquear o contar solicitudes que coincidan con las condiciones de
la regla. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte CómoAWS WAFObras
clásicas (p. 280).

10. Cuando haya terminado de añadir reglas, elija Create (Crear).
Puede probar el grupo de reglas añadiéndolo a una WebACL AWS WAF y estableciendo la acción
WebACL en Override to Count (Anular para recuento). Esta acción anula cualquier acción que elija para
las reglas incluidas en el grupo y solo cuenta las solicitudes coincidentes. Para obtener más información,
consulte Creación de una ACL web (p. 336).
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Agregar y eliminar reglas de unAWS WAFGrupo de
reglas de
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Puede añadir o eliminar reglas deAWS WAFGrupo de reglas de.
Si elimina una regla del grupo de reglas no elimina la propia regla. Solo elimina la regla del grupo de
reglas.

Para añadir o eliminar reglas de un grupo de reglas (consola)
1.

Inicie sesión en laAWS Management ConsoleUsando laAWS Firewall ManagerCuenta de
administrador de que configuró en los requisitos previos y, a continuación, abra la consola de Firewall
Manager de enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Paso 2: Establecer la cuenta de administrador de AWS Firewall
Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccioneCambiar aAWS WAFClásico.

3.

En el navegadorAWS WAFPanel de navegación clásico, seleccioneGrupos de reglas.

4.

Elija el grupo de reglas que desea editar.

5.

Elija Edit rule group (Editar grupo de reglas).

6.

Para añadir reglas, siga estos pasos:
a.

Seleccione una regla y, a continuación, elija Add rule to rule group (Añadir regla a grupo de
reglas). Elija si desea permitir, bloquear o contar solicitudes que coincidan con las condiciones de
la regla. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte CómoAWS WAFObras
clásicas (p. 280). Repita el procedimiento para añadir más reglas al grupo de reglas.

Note
No puede agregar reglas basadas en frecuencia al grupo de reglas.
b.
7.

Elija Update (Actualizar).

Para eliminar reglas, siga estos pasos:
a.

Elija la X situada al lado de la regla que desea eliminar. Repita el procedimiento para eliminar más
reglas del grupo de reglas.

b.

Elija Update (Actualizar).
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Introducción alAWS Firewall ManagerPara
habilitarAWS WAFReglas clásicas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Puede usarAWS Firewall ManagerPara habilitarAWS WAFreglas,AWS WAFReglas clásicas,AWS Shield
Advancedprotecciones y grupos de seguridad de Amazon VPC. Los pasos de configuración difieren
ligeramente en cada caso:
• Para utilizar Firewall Manager para habilitar reglas mediante la última versión deAWS WAF, no uses
este tema. En su lugar, siga los pasos que se indican en Cómo empezar conAWS Firewall ManagerAWS
WAF las políticas (p. 397).
• Para utilizar Firewall Manager para habilitarAWS Shield Advancedprotecciones de, siga los pasos
deIntroducción alAWS Firewall Manager AWS Shield Advancedpolíticas (p. 399).
• Para utilizar Firewall Manager para habilitar los grupos de seguridad de Amazon VPC, siga los pasos
deIntroducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de grupos de seguridad de Amazon VPC (p. 402).
Para utilizar Firewall Manager para habilitarAWS WAFReglas clásicas, siga los siguientes pasos por orden.
Temas
• Paso 1: Complete los requisitos previos (p. 348)
• Paso 2: Crear reglas (p. 348)
• Paso 3: Crear un grupo de reglas (p. 349)
• Paso 4: Crear y aplicar unAWS Firewall ManagerAWS WAFPolítica clásica (p. 350)

Paso 1: Complete los requisitos previos
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con Paso 2: Crear reglas (p. 348).

Paso 2: Crear reglas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
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versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
En este paso, va a crear reglas medianteAWS WAFClassic. Si ya tieneAWS WAFReglas clásicas
que quieres usar conAWS Firewall Manager, omita este paso y vaya aPaso 3: Crear un grupo de
reglas (p. 349).

Note
UsarAWS WAFConsola clásica para crear reglas.

Para crearAWS WAFReglas clásicas (consola)
•

Cree sus reglas y, a continuación, añada sus condiciones a las reglas. Para obtener más información,
consulte Crear una regla y agregar condiciones (p. 328).

Ahora está preparado para ir a Paso 3: Crear un grupo de reglas (p. 349).

Paso 3: Crear un grupo de reglas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Un grupo de reglas es un conjunto de reglas que define qué acciones llevará a cabo si se cumplen un
conjunto de condiciones específico. Puede utilizar grupos de reglas administrados de AWS Marketplace
y puede crear sus propios grupos de reglas. Para obtener información acerca de los grupos de reglas
administrados, consulte Grupos de reglas de AWS Marketplace (p. 332).
Para crear su propio grupo de reglas, siga el procedimiento que se indica a continuación.

Para crear un grupo de reglas (consola)
1.

Inicie sesión en laAWS Management ConsoleUsarUse elAWS Firewall ManagerCuenta de
administrador de que configuró en los requisitos previos y, a continuación, abra la consola de Firewall
Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Si no cumple los requisitos previos, la consola muestra instrucciones sobre cómo solucionar cualquier
problema. Siga las instrucciones y, a continuación, comience de nuevo con este paso (crear un grupo
de reglas). Si cumple los requisitos previos, elija Cerrar.

4.

Elija Create Policy (Crear política).
En Policy type (Tipo de política), elija AWS WAF Classic.

5.

Elija Create an AWS Firewall Manager policy and add a new rule group (Crear una política de
&FMSlong; y agregar un nuevo grupo de reglas).

6.

Elija unRegión de AWSy luego seleccionePróximo.

7.

Dado que ya ha creado las reglas, no es necesario que cree condiciones. Elija Next (Siguiente).

8.

Dado que ya ha creado las reglas, ya no es necesario crearlas. Elija Next (Siguiente).

9.

Seleccione Create rule group (Crear grupo de reglas).
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10. En Name (Nombre), escriba un nombre fácil de recordar.

11. Escriba un nombre para el CloudWatch métrica de queAWS WAFClassic creará y asociará al grupo
de reglas. El nombre solo puede contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) o los siguientes
caracteres especiales: _-!» #`+*}, ./. No puede contener espacios en blanco.
12. Seleccione una regla y, a continuación, elija Add rule (Añadir regla). Una regla tiene una configuración
de acción que le permite elegir si desea permitir, bloquear o contar solicitudes que coincidan con las
condiciones de la regla. Para este tutorial, elija Count (Contar). Siga añadiendo reglas hasta que haya
añadido todas las reglas que desea al grupo de reglas.
13. Elija Create (Crear).
Ahora está preparado para ir a Paso 4: Crear y aplicar unAWS Firewall ManagerAWS WAFPolítica
clásica (p. 350).

Paso 4: Crear y aplicar unAWS Firewall ManagerAWS
WAFPolítica clásica
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Después de crear el grupo de reglas, debe crear una política de AWS Firewall Manager AWS WAF. Un
Firewall ManagerAWS WAFLa política de contiene el grupo de reglas que desea aplicar a los recursos.

Para crear un Firewall ManagerAWS WAFpolicy (consola)
1.

Después de crear el grupo de reglas (el último paso del procedimiento anterior, Paso 3: Crear un
grupo de reglas (p. 349)), la consola muestra la página Rule group summary (Resumen del grupo de
reglas). Elija Next (Siguiente).

2.

En Name (Nombre), escriba un nombre fácil de recordar.

3.

En Policy type (Tipo de política), elija WAF.

4.

ParaRegión, elige unRegión de AWS. Para proteger Amazon CloudFront recursos, elijaGlobal.
Para proteger los recursos en varias regiones (excepto CloudFront resources), debe crear políticas de
Firewall Manager de distintas para cada región.

5.

Seleccione un grupo de reglas que desee añadir y, a continuación, elija Add rule group (Añadir grupo
de reglas).

6.

Una política dispone de dos posibles acciones: Acción establecida por grupo de reglasyConteo. Si
desea probar la política y el grupo de reglas, establezca la acción en Count (Contar). Esta acción
anula cualquier acción de bloqueo especificada por el grupo de reglas incluido en la política. Es decir,
si la acción de la política está establecida en Count (Contar), las solicitudes solo se contabilizan y no
se bloquean. Por el contrario, si establece la acción de la política en Action set by rule group (Acción
establecida por el grupo de reglas), se utilizan las acciones del grupo de reglas incluido en la política.
Para este tutorial, elija Count (Contar).

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

Si desea incluir solo cuentas específicas en la política, o bien excluir de forma alternativa cuentas
específicas de la política, seleccione Select accounts to include/exclude from this policy (optional)
(Seleccionar cuentas que se van a incluir en/excluir de esta política (opcional)). Elija Include only these
accounts in this policy (Incluir solo estas cuentas en esta política) o Exclude these accounts from this
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policy (Excluir estas cuentas de esta política). Solo puede elegir una opción. Elija Add. Seleccione los
números de cuenta que se van a incluir o excluir y, a continuación, seleccione OK (Aceptar).

Note
Si no selecciona esta opción, Firewall Manager aplica una política a todas las cuentas de su
organización enAWS Organizations. Si añade una nueva cuenta a la organización, Firewall
Manager aplicará automáticamente la política a dicha cuenta.
9.

Escoja los tipos de recursos que desea proteger.

10. Si solo desea proteger recursos con etiquetas específicas, o también si desea excluir recursos con
etiquetas específicas, seleccione Use tags to include/exclude resources (Usar etiquetas para incluir/
excluir recursos), introduzca las etiquetas y, a continuación, seleccione Include (Incluir) o Exclude
(Excluir). Solo puede elegir una opción.
Si escribe varias etiquetas (separadas por comas) y si un recurso tiene cualquiera de estas etiquetas,
se considera una coincidencia.
Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
11. Seleccione Create and apply this policy to existing and new resources (Crear y aplicar esta política a
los recursos nuevos y existentes).
Esta opción crea una ACL web en cada cuenta aplicable de una organización de AWS Organizations
y la asocia a los recursos especificados en las cuentas. Esta opción también aplica la política a
todos los nuevos recursos que coinciden con los criterios precedentes (tipo de recurso y etiquetas).
Alternativamente, si lo eligesCree esta política pero no la aplicarla a los recursos nuevos o existentes,
Firewall Manager crea una ACL web en todas las cuentas de la organización que cumplen los
requisitos necesarios, pero no la aplica a ningún recurso. Deberá aplicar la política a los recursos
posteriormente.
12. Deje la opción de Sustituir ACL web asociadas existentes con la configuración predeterminada.
Cuando se selecciona esta opción, Firewall Manager eliminó todas las asociaciones ACL web
existentes de los recursos dentro del ámbito antes de que se asocie las ACL web de la nueva política.
13. Elija Next (Siguiente).
14. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar). Cuando esté satisfecho con
la política, elija Create policy (Crear política).

Tutorial: Creación de un valorAWS Firewall
Managerpolítica con reglas jerárquicas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
conAWS Firewall Manager, puede crear y aplicarAWS WAFClásicopolíticas de protección de que
contengan reglas jerárquicas. Es decir, puede crear y aplicar determinadas reglas de forma centralizada,
pero no delegar la creación y el mantenimiento de reglas específicas de la cuenta en otras personas.
Puede monitorizar las reglas aplicadas de forma centralizada (comunes) para cualquier eliminación
accidental o errónea, lo que garantiza que se apliquen de forma coherente. Las reglas específicas de la
cuenta añaden protección aún más personalizada para las necesidades de los equipos individuales.
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En la última versión de AWS WAF, esta funcionalidad está integrada y no requiere ningún
tratamiento especial. Si aún no utilizaAWS WAFClassic, utilice la última versión en su lugar.
Consulte Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS WAF (p. 415).
En el siguiente tutorial se describe cómo crear un conjunto jerárquico de reglas de protección.
Temas
• Paso 1: Designar una cuenta de administrador de Firewall Manager (p. 352)
• Paso 2: Crear un grupo de reglas mediante la cuenta de administrador de Firewall Manager (p. 352)
• Paso 3: Crear una política de Firewall Manager y asociar el grupo de reglas comunes (p. 352)
• Paso 4: Agregar reglas específicas de la cuenta (p. 353)
• Conclusión (p. 353)

Paso 1: Designar una cuenta de administrador de
Firewall Manager
Para utilizarAWS Firewall Manager, debe designar una cuenta de su organización como la cuenta de
administrador de Firewall Manager. Esta cuenta puede ser la cuenta de administración de o una cuenta
miembro de la organización.
Puede utilizar la cuenta de administrador de Firewall Manager para crear un conjunto de reglas comunes
que se aplican a otras cuentas de la organización. Otras cuentas de la organización no pueden cambiar
estas reglas aplicadas de forma centralizada.
Para designar una cuenta como una cuenta de administrador de Firewall Manager y completar otros
requisitos previos para utilizar Firewall Manager, consulte las instrucciones enRequisitos previos de AWS
Firewall Manager (p. 391). Si ya ha completado los requisitos previos, puede ir al paso 2 de este tutorial.
En este tutorial, haremos referencia a la cuenta de administrador como Firewall-AdministratorAccount.

Paso 2: Crear un grupo de reglas mediante la cuenta
de administrador de Firewall Manager
A continuación, cree un grupo de reglas a través de Firewall-Administrator-Account. Este grupo
de reglas contiene las reglas comunes que aplicará a todas las cuentas de miembros que se rigen por
la política que cree en el siguiente paso. Solo Firewall-Administrator-Account puede realizar
cambios en estas reglas y en el grupo de reglas del contenedor.
En este tutorial, haremos referencia a este grupo de reglas del contenedor como Common-Rule-Group.
Para crear un grupo de reglas, consulte las instrucciones en Creación de unAWS WAFGrupo de reglas
de (p. 346). Recuerde iniciar sesión en la consola mediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager (Firewall-Administrator-Account) al seguir estas instrucciones.

Paso 3: Crear una política de Firewall Manager y
asociar el grupo de reglas comunes
Uso deFirewall-Administrator-Account, cree una política de Firewall Manager. Cuando cree esta
política, debe hacer lo siguiente:
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• Añadir Common-Rule-Group a la nueva política.
• Incluir todas las cuentas de la organización a las que desee aplicar Common-Rule-Group.
• Añadir todos los recursos a los que desee aplicar Common-Rule-Group.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política, consulte Crear una política de AWS Firewall
Manager (p. 414).
Esto crea una ACL web en cada cuenta especificada y añade Common-Rule-Group a cada una de esas
ACL web. Después de crear la política, esta ACL web y las reglas comunes se implementan en todas las
cuentas especificadas.
En este tutorial, haremos referencia a esta ACL web como Administrator-Created-ACL. Ya existe
una Administrator-Created-ACL única en cada cuenta de miembro específica de la organización.

Paso 4: Agregar reglas específicas de la cuenta
Ahora cada cuenta de miembro de la organización puede añadir sus propias reglas específicas de la
cuenta a la Administrator-Created-ACL que existe en su cuenta. Las reglas comunes que ya están
en Administrator-Created-ACL se seguirán aplicando, junto con los nuevas reglas específicas de la
cuenta. AWS WAF inspecciona las solicitudes web en función del orden en el que aparecen las reglas en
la ACL web. Esto se aplica tanto a Administrator-Created-ACL como a las reglas específica de la
cuenta.
Para añadir reglas a Administrator-Created-ACL, consulte Edición de una ACL web (p. 23).

Conclusión
Ahora tiene una ACL web que contiene reglas comunes administrada por la cuenta de administrador de
Firewall Manager, así como las reglas específicas de la cuenta mantenidas por cada cuenta de miembro.
La Administrator-Created-ACL de cada cuenta hace referencia al único Common-Rule-Group.
Por lo tanto, los próximos cambios por la cuenta de administrador de Firewall Manager enCommon-RuleGroupentrará en vigor de forma inmediata en cada cuenta de miembro.
Las cuentas de miembros no pueden cambiar o eliminar las reglas comunes en Common-Rule-Group.
Las reglas específicas de la cuenta no afectan a otras cuentas.

Registro de información del tráfico de la ACL web
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Puede habilitar el registro para obtener información detallada sobre el tráfico que analiza su ACL web. La
información contenida en los registros incluye el tiempo queAWS WAFClassic ha recibido la solicitud de
suAWSrecurso, información detallada sobre la solicitud y la acción de la regla con la que coincide cada
solicitud.
Para empezar, configure una instancia de Amazon Kinesis Data Firehose. Como parte de ese proceso,
elija un destino para almacenar sus registros. A continuación, elija la ACL web para la que desea habilitar
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el registro. Después de habilitar el registro, AWS WAF ofrece registros a través de Firehose a su destino
de almacenamiento.
Para obtener información sobre cómo crear una instancia de Amazon Kinesis Data Firehose y revisar los
registros almacenados, consulte¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose? Para comprender los permisos
necesarios para la configuración de Kinesis Data Firehose, consulteControl del acceso con Amazon
Kinesis Data Firehose.
Debe tener los siguientes permisos para habilitar el registro correctamente:
• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• waf:PutLoggingConfiguration
Para obtener más información acerca de los roles vinculados a servicios y el permiso
iam:CreateServiceLinkedRole, consulte Uso de roles vinculados a servicios para laAWS WAF
versión clásica (p. 381).

Para habilitar el registro para una ACL web
1.

Cree una instancia de Amazon Kinesis Data Firehose con un nombre que empiece con el prefijo
"aws-waf-logs-". Por ejemplo, aws-waf-logs-us-east-2-analytics. Cree la instancia de
Data Firehose con un origen PUT y en la región en la que opera. Si captura registros de Amazon
CloudFront, cree la instancia de Firehose en EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para obtener más
información, consulte Creating an Amazon Kinesis Data Firehose Delivery Stream (Creación de un
flujo de entrega de Amazon Kinesis Firehose).

Important
No seleccione Kinesis stream como origen.
UnoAWS WAFEl registro clásico es equivalente a un registro de Kinesis Data Firehose. Si
suele recibir 10 000 solicitudes por segundo y habilita registros completos, debería tener una
configuración de 10 000 registros por segundo en Kinesis Data Firehose. Si no configuras
correctamente Kinesis Data Firehose,AWS WAFClassic no registrará todos los registros. Para
obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Kinesis Data Firehose.
2.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abraAWS WAFconsola enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoen el panel de navegación de la, selecciónela.

3.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

4.

Elegir el nombre de la ACL web para la que desea habilitar el registro. Esto abre una página con los
detalles de la ACL web en el panel derecho.

5.

En la pestaña de Logging (registro), elija Enable logging (Habilitar el registro).

6.

Elija la instancia de Kinesis Data Firehose que creó en el primer paso. Debe elegir una instancia de
Firehose que empiece por "aws-waf-logs-".

7.

(Opcional) Si no desea determinados campos y sus valores incluidos en los registros, redacte esos
campos. Elija el campo que se va a redactar y, a continuación, elija Add (Añadir). Repita según sea
necesario para redactar campos adicionales. Los campos redactados aparecen como XXX en los
registros. Por ejemplo, si redacta el campo cookie (cookie), el campo cookie (cookie) de los registros
será XXX.

8.

Elija Enable logging (Habilitar el registro).

Note
Cuando habilita correctamente el registro,AWS WAFClassic creará un rol vinculado al servicio
con los permisos necesarios para escribir registros en la instancia de Amazon Kinesis Data
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Firehose. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para
laAWS WAF versión clásica (p. 381).

Para deshabilitar el registro para una ACL web
1.

En el panel de navegación, seleccione Web ACLs.

2.

Elegir el nombre de la ACL web para la que desea deshabilitar el registro. Esto abre una página con
los detalles de la ACL web en el panel derecho.

3.

En la pestaña de Logging (registro), elija Disable logging (Deshabilitar el registro).

4.

En el cuadro de diálogo, elija Disable logging (Deshabilitar el registro).

Example Registro de ejemplo
{
"timestamp":1533689070589,
"formatVersion":1,
"webaclId":"385cb038-3a6f-4f2f-ac64-09ab912af590",
"terminatingRuleId":"Default_Action",
"terminatingRuleType":"REGULAR",
"action":"ALLOW",
"httpSourceName":"CF",
"httpSourceId":"i-123",
"ruleGroupList":[
{
"ruleGroupId":"41f4eb08-4e1b-2985-92b5-e8abf434fad3",
"terminatingRule":null,
"nonTerminatingMatchingRules":[
{"action" : "COUNT",
"ruleId" : "4659b169-2083-4a91bbd4-08851a9aaf74"}
],
"excludedRules":
[
{"exclusionType" :
"EXCLUDED_AS_COUNT",
"ruleId" : "5432a230-0113-5b83bbb2-89375c5bfa98"}
]
}
],
"rateBasedRuleList":[

{

"rateBasedRuleId":"7c968ef6-32ec-4fee-96cc-51198e412e7f",
"limitKey":"IP",
"maxRateAllowed":100

},
{
"rateBasedRuleId":"462b169-2083-4a93-bbd4-08851a9aaf30",
"limitKey":"IP",
"maxRateAllowed":100
}
],
"nonTerminatingMatchingRules":[

{"action" : "COUNT",
"ruleId" : "4659b181-2011-4a91-bbd4-08851a9aaf52"}
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"httpRequest":{

"clientIp":"192.10.23.23",
"country":"US",
"headers":[
{

"name":"Host",
"value":"127.0.0.1:1989"
},
{
"name":"User-Agent",
"value":"curl/7.51.2"
},
{
"name":"Accept",
"value":"*/*"
}

],
"uri":"REDACTED",
"args":"usernam=abc",
"httpVersion":"HTTP/1.1",
"httpMethod":"GET",
"requestId":"cloud front Request id"
}

}

A continuación verá una explicación de cada elemento incluido en estos registros:
timestamp
La marca de tiempo en milisegundos.
formatVersion
La versión de formato para el registro.
webaclId
El GUID de la ACL web.
terminatingRuleId
El ID de la regla que terminó la solicitud. Si nada termina la solicitud, el valor es Default_Action.
terminatingRuleType
El tipo de regla que terminó la solicitud. Valores posibles: RATE_BASED, REGULAR y GROUP.
action
La acción. Valores posibles para una regla de terminación: PERMITIR y BLOQUEAR. COUNT no es
un valor válido para una regla de terminación.
terminatingRuleMatchDetails
Información detallada sobre la regla de terminación que coincide con la solicitud. Una regla de
terminación tiene una acción que finaliza el proceso de inspección ante una solicitud web. Las
acciones posibles para una regla de terminación son ALLOW y BLOCK. Esto solo se rellena para las
instrucciones de reglas de coincidencia de inyección de código SQL y scripting entre sitios (XSS). Al
igual que sucede con todas las declaraciones de reglas que inspeccionan más de un aspecto, AWS
WAF aplica la acción en la primera coincidencia y deja de inspeccionar la solicitud web. Una solicitud
web con una acción de terminación podría contener otras amenazas, además de la indicada en el
registro.
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httpSourceName
El origen de la solicitud. Valores posibles: CF (si el origen es Amazon CloudFront), APIGW (si el origen
es Amazon API Gateway) y ALB (si el origen es un Application Load Balancer).
httpSourceId
El ID de origen. Este campo muestra el ID de la Amazon asociada CloudFront , la API REST para API
Gateway o el nombre de un Application Load Balancer.
ruleGroupList
La lista de grupos de reglas que actuaron en esta solicitud. En el ejemplo de código anterior, solo
aparece uno.
ruleGroupId
El ID del grupo de reglas. Si la regla bloqueó la solicitud, el ID de ruleGroupID es el mismo que el ID
de terminatingRuleId.
terminatingRule
La regla del grupo de reglas que terminó la solicitud. Si este es un valor distinto de NULL, también
contiene un ruleid (id de regla) y una action (acción). En este caso, la acción siempre es BLOCK.
nonTerminatingMatchingRules
La lista de reglas del grupo de reglas que coinciden con la solicitud. Siempre son reglas COUNT
(reglas coincidentes que no son de terminación).
acción (grupo nonTerminatingMatchingRules)
Siempre es COUNT (reglas coincidentes que no son de terminación).
ruleId (grupo nonTerminatingMatchingRules)
El ID de la regla del grupo de reglas que coincide con la solicitud y no era de terminación. Es decir,
reglas COUNT.
excludedRules
La lista de reglas del grupo de reglas que ha excluido. La acción para estas reglas se establece en
COUNT.
exclusionType (excludedRules group)
Un tipo que indica que la regla excluida tiene la acción COUNT.
ruleId (excludedRules group)
El ID de la regla del grupo de reglas que se ha excluido.
rateBasedRuleList
La lista de reglas basadas en frecuencia que actuaron en la solicitud.
rateBasedRuleId
El ID de la regla basada en frecuencia que actuó en la solicitud. Si esto ha terminado la solicitud, el ID
de rateBasedRuleId es el mismo que el ID de terminatingRuleId.
limitKey
El campo que usa AWS WAF para determinar si es probable que las solicitudes lleguen de una única
fuente y, por tanto, estén sujetas a la monitorización de frecuencia. Valor posible: IP.
maxRateAllowed
El número máximo de solicitudes, que tienen un valor idéntico en el campo especificado por
limitKey, permitido en un periodo de cinco minutos. Si el número de solicitudes supera el valor de
maxRateAllowed y los otros predicados especificados en la regla también se cumplen, AWS WAF
desencadena la acción que se especifica para esta regla.
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Los metadatos sobre la solicitud.
clientIp
La dirección IP del cliente que envía la solicitud.
country
El país de origen de la solicitud. SiAWS WAFno puede determinar el país de origen, establece este
campo en-.
headers
La lista de encabezados.
uri
El URI de la solicitud. En el ejemplo de código anterior se muestra cuál sería el valor si este campo se
hubiera ocultado.
args
La cadena de consulta.
httpVersion
La versión de HTTP.
httpMethod
El método HTTP en la solicitud.
requestId
El ID de la solicitud.

Enumeración de las direcciones IP bloqueadas por
reglas basadas en frecuencia
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFClassic proporciona una lista de direcciones IP que están bloqueadas por reglas basadas en
frecuencia.

Para ver las direcciones IP bloqueadas por reglas basadas en frecuencia
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el símboloAWS WAFConsola de enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.
Si veCambio aAWS WAFClásicoen el panel de navegación, selecciónela.

2.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

3.

En la columna Name, elija una regla basada en frecuencia.
La lista muestra las direcciones IP que la regla bloquea actualmente.
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CómoAWS WAFClassic CloudFront Características
de
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Al crear una ACL web, puede especificar una o más CloudFront distribuciones que quierasAWS
WAFClassicAWS WAF Classic empieza a permitir, bloquear o contar solicitudes web para las
distribuciones en función de las condiciones que se identifique en la ACL web. CloudFront
proporciona algunas características queAWS WAFClassic Este capítulo describe algunas formas de
configurarCloudFront para hacer CloudFront yAWS WAFLos clásicos funcionan mejor juntos.
Temas
• Uso deAWS WAFClassic CloudFront páginas de error personalizadas de (p. 359)
• Uso deAWS WAFClassic CloudFrontpara aplicaciones que se ejecutan en su propio servidor
HTTP (p. 359)
• Elegir los métodos HTTP a los que CloudFront responde (p. 360)

Uso deAWS WAFClassic CloudFront páginas de error
personalizadas de
CuandoAWS WAFClassic CloudFront. A continuación, CloudFront devuelve ese código de estado al visor.
El visor muestra un breve mensaje predeterminado con formato elemental similar a este:
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.
Si prefiere mostrar un mensaje de error personalizado, utilizando el mismo formato que el resto de su sitio
web, puede configurar CloudFront para devolver al visor un objeto (por ejemplo, un archivo HTML) que
contenga el mensaje de error personalizado.

Note
CloudFront no distingue entre un código de estado HTTP 403 devuelto por su origen y uno
devuelto porAWS WAFClassic Esto significa que no puede devolver diferentes páginas de error
personalizadas en función de las diferentes causas de un código de estado HTTP 403.
Para obtener más información acerca de CloudFront páginas de error personalizadas,
consultePersonalizar respuestas de erroren laAmazon CloudFront Guía para desarrolladores.

Uso deAWS WAFClassic CloudFrontpara aplicaciones
que se ejecutan en su propio servidor HTTP
Cuando utilizaAWS WAFClassic CloudFront, puede proteger sus aplicaciones que se ejecutan en cualquier
servidor web HTTP, ya sea un servidor web que se ejecuta en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o un servidor web que administra de forma privada. También puede configurar CloudFront para exigir
HTTPS entre CloudFronty su propio servidor web, así como entre los espectadores y CloudFront.
Exigir HTTPS entre CloudFront y su propio servidor web
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Para requerir HTTPS entre CloudFront y su propio servidor web, puede utilizar el CloudFront función
de origen personalizada y configurarOrigin Protocol Policyy laNombre de dominio de origenajustes para
orígenes específicos. En las recetas CloudFront configuración, puede especificar el nombre de DNS del
servidor junto con el puerto y el protocolo que desea CloudFront para usar cuando solicite objetos del
origen. También debe asegurarse de que el certificado SSL/TLS del servidor de origen personalizado
coincide con el nombre de dominio de origen que ha configurado. Cuando usas tu propio servidor web
HTTP fuera deAWS, debe utilizar un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) de terceros
de confianza, como Comodo, DigiCerto Symantec. Para obtener más información sobre cómo exigir
HTTPS para la comunicación entre CloudFronty tu propio servidor web, consulta el temaExigir HTTPS
para la comunicación entre CloudFront y su origen personalizadoen laAmazon CloudFront Guía para
desarrolladores.
Exigir HTTPS entre un visor y CloudFront
Exigir HTTPS entre los espectadores y CloudFront, puede cambiar elViewer Protocol Policypara obtener
uno o más comportamientos de caché en CloudFrontdistribución Para obtener más información acerca
del uso de HTTPS entre los espectadores y CloudFront, consulte el tema de.Exigir HTTPS para la
comunicación entre espectadores y CloudFronten laAmazon CloudFront Guía para desarrolladores.
También puede traer su propio certificado SSL para que los espectadores puedan conectarse a CloudFront
distribución a través de HTTPS con su propio nombre de dominio, por ejemplohttps://www.mysite.com.
Para obtener más información, consulte el tema de.Configurar nombres de dominio alternativos y
HTTPSen laAmazon CloudFront Guía para desarrolladores.

Elegir los métodos HTTP a los que CloudFront
responde
Cuando creas un Amazon CloudFront distribución web, puede elegir los métodos HTTP que desea
CloudFront para que procese y reenvíe a su origen. Puede elegir entre las siguientes opciones:
• GET, HEAD— Puede usar CloudFront solo para obtener los objetos del origen u obtener encabezados
de objeto.
• GET, HEAD, OPCIONES— Puede usar CloudFront solo para obtener los objetos del origen, obtener
encabezados de objeto o recuperar una lista de las opciones admitidas por su servidor de origen.
• OBTENER, CABEZA, OPCIONES, PONER, PUBLICAR, PARCHEAR, ELIMINAR— Puede usar
CloudFront para obtener, agregar, actualizar y eliminar objetos, así como para obtener encabezados de
objeto. Además, puede realizar otras operaciones de POST como enviar datos desde un formulario web.
También puede utilizarAWS WAFClassicTrabajar con condiciones de coincidencia de cadena (p. 316).
Si quieres usar una combinación de métodos que CloudFront soportes, comoGETyHEAD, no es necesario
que configureAWS WAFClassic Si quiere permitir una combinación de métodos que CloudFront no
admite, comoGET,HEAD, yPOST, puedes configurar CloudFront para responder a todos los métodos y, a
continuación, usarAWS WAFClassic
Para obtener más información sobre cómo elegir los métodos CloudFront responde a, consulteMétodos
HTTP permitidosen el temaValores que deben especificarse al crear o actualizar una distribución weben
laAmazon CloudFront Guía para desarrolladores.

Seguridad enAWS WAF versión clásica
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
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Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
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 servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de
conformidad que se aplican aAWS WAF Classic, consulte AWSServicios de en el ámbito del programa
de conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida
cuando se utiliza laAWS WAF versión clásica de. En los siguientes temas, se le mostrará cómo
configurarAWS WAF Classic para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede
aprender a utilizar otrosAWS servicios de que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de laAWS
WAF versión clásica de.
Temas
• Protección de los datos enAWS WAF versión clásica (p. 361)
• Administración de identidades y accesos enAWS WAF Classic (p. 362)
• Registro y monitoreo enAWS WAFClásico (p. 384)
• Validación de la conformidad enAWS WAFClásico (p. 385)
• Resiliencia enAWS WAFClásico (p. 386)
• Seguridad de la infraestructura enAWS WAFClásico (p. 386)

Protección de los datos enAWS WAF versión clásica
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo de de se aplica a la protección de datos en
laAWS WAF versión clásica. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la
infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control
sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad
y las tareas de administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información
sobre la privacidad de los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para
obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared
Responsability Model and GDPR en el Blog de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
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manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que le ayuden a detectar
y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información
sobre los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como,
por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, como
el campo Name (Nombre). Esto incluye el momento en el que trabaje con laAWS WAF versión clásica u
otrosAWS servicios de a través de consola, la APIAWS CLI, la oAWS los SDK de. Los datos que ingresa
en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de
facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente
que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.
AWS WAFLas entidades clásicas, como las ACL web, las reglas y las condiciones, se cifran en reposo,
excepto en ciertas regiones donde el cifrado no está disponible, como China (Beijing) y China (Ningxia).
Para cada región se utilizan claves de cifrado únicas.

Eliminar recursosAWS WAF clásicos
Puede eliminar los recursos que creó en laAWS WAF versión clásica de. Consulte la guía para cada tipo
de recurso en las siguientes secciones.
• Eliminación de una ACL web (p. 341)
• Agregar y eliminar reglas de unAWS WAFGrupo de reglas de (p. 347)
• Eliminar una regla (p. 331)

Administración de identidades y accesos enAWS WAF
Classic
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
El acceso a laAWS WAF versión clásica requiere credenciales. Estas credenciales deben tener permisos
para acceder aAWS recursos de como un recursoAWS WAF clásico o un bucket de Amazon S3. En las
siguientes secciones se brindan detalles sobre cómo utilizar AWS Identity and Access Management(IAM)
yAWS WAF Classic para proteger el acceso a sus recursos.
• Autenticación (p. 363)
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• Control de acceso (p. 364)

Autenticación
Puede obtener acceso a AWS con los siguientes tipos de identidades:
• Usuario raíz de Cuenta de AWS: cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad
de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta.
Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando
sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Le recomendamos que no utilice el
usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las
tareas que este pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión
como usuario raíz, consulte Tareas que exigen credenciales de usuario raíz en la Guía deAWS Account
Management referencia.
• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad dentro de suCuenta de AWS que tiene permisos
personalizados específicos (por ejemplo, permisos para crear una regla en laAWS WAF versión clásica).
Puede usar una contraseña y un nombre de usuario de IAM para iniciar sesión en páginas web de AWS
seguras, como AWS Management Console, Foros de debate de AWS o el Centro de AWS Support.

Además de un nombre de usuario y una contraseña, también puede generar claves de acceso para
cada usuario. Puede utilizar estas claves al acceder a los servicios de AWS de manera programática,
ya sea a través de uno de los varios SDK o mediante la AWS Command Line Interface (CLI). El SDK
y las herramientas de CLI utilizan claves de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no
utilizaAWS las herramientas de debe firmar usted mismo la solicitud. AWS WAF La versión clásica es
compatible con Signature Version 4, un protocolo para autenticar solicitudes de API entrantes. Para
obtener más información acerca de cómo se autentican las solicitudes, consulte Proceso de firma de
Signature Version 4 en la Referencia general de AWS.

• IAM role (Rol de IAM): un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que tiene
permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad
de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en
AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier
usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo
plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol,
este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Los roles de IAM con
credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al
rol y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de
roles para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en
la Guía del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto
de permisos. El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en
IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener
información acerca de los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del
usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Acceso a los servicios de AWS: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume para realizar
acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio
desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de roles para delegar permisos a un
Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
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• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Control de acceso
Aunque disponga de credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá
crear recursos de laAWS WAF versión clásica ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debe tener permisos
para crear una ACL o regla webAWS WAF clásica.
En las siguientes secciones se describe cómo administrar los permisos para laAWS WAF versión clásica.
Recomendamos que lea primero la información general.
• Información general sobre la administración de permisos de acceso a los recursos de laAWS WAF
versión clásica (p. 365)
• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) paraAWS WAF Classic (p. 369)
• AWS WAFPermisos de API clásicos: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 373)

AWS Identity and Access Management
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFClassic se integra conAWS Identity and Access Management (IAM), un servicio que permite a
su organización hacer lo siguiente:
• Crear usuarios y grupos en los de su organizaciónCuenta de AWS
• Comparte tusCuenta de AWS recursos con los usuarios de la cuenta
• Asignar credenciales de seguridad exclusivas a los usuarios
• Controlar el acceso de los usuarios a los servicios y recursos
Por ejemplo, puede utilizar IAM conAWS WAF Classic para controlar qué usuarios de suCuenta de AWS
pueden crear una nueva ACL web.
Para obtener información general sobre IAM, consulte la siguiente documentación:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Guía de introducción
• Guía del usuario de IAM
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Información general sobre la administración de permisos de
acceso a los recursos de laAWS WAF versión clásica
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Cada recurso de AWS es propiedad de una Cuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso a
un recurso se rigen por las políticas de los permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas
de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios también
permiten asociar políticas de permisos a 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.
Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen
permisos y qué operaciones específicas desea permitir en esos recursos.

Temas
• AWS WAFRecursos y operaciones clásicos (p. 365)
• Titularidad de los recursos (p. 366)
• Administración del acceso a los recursos (p. 367)
• Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales (p. 368)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 369)

AWS WAFRecursos y operaciones clásicos
En laAWS WAF versión clásica, los recursos son reglas y ACL web. AWS WAF La versión clásica también
admite condiciones como la coincidencia de bytes, la coincidencia de IP y la restricción de tamaño.
Estos recursos y condiciones tienen nombres de recursos de Amazon (ARN) únicos asociados a ellos, tal y
como se muestra en la siguiente tabla:
Nombre de la
consola de AWS
WAF

Nombre del SDK
o la CLI de AWS
WAF

Formato de ARN

ACL web

WebACL

arn:aws:waf::account:webacl/ID

Rule

Rule

arn:aws:waf::account:rule/ID

Condición de
coincidencia de
cadena

ByteMatchSet

arn:aws:waf::account:bytematchset/
ID

condición de
coincidencia de
inyección de
código SQL

SqlInjectionMatchSet
arn:aws:waf::account:sqlinjectionset/
ID
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Nombre de la
consola de AWS
WAF

Nombre del SDK
o la CLI de AWS
WAF

Formato de ARN

Condición de
restricción de
tamaño

SizeConstraintSet
arn:aws:waf::account:sizeconstraintset/
ID

condición de
coincidencia de
IP

IPSet

arn:aws:waf::account:ipset/ID

Condición de
coincidencia de
scripting entre
sitios

XssMatchSet

arn:aws:waf::account:xssmatchset/
ID

Para permitir o denegar el acceso a un subconjunto de recursosAWS WAF clásicos, incluya el ARN
del recurso en elresource elemento de su política. Los ARN deAWS WAF Classic tienen el siguiente
formato:
arn:aws:waf::account:resource/ID

Sustituya las variables account, resource e ID por valores válidos. Los valores válidos pueden ser los
siguientes:
• cuenta: el ID de suCuenta de AWS. Debe especificar un valor.
• recurso: el tipo de recursoAWS WAF clásico.
• ID: el ID del recursoAWS WAF clásico o un comodín (*) para indicar todos los recursos del tipo
especificado que están asociados al especificadoCuenta de AWS.
Por ejemplo, los siguientes ARN especifican todas las ACL web de la cuenta 111122223333:
arn:aws:waf::111122223333:webacl/*

Para obtener más información, consulte Recursos en la Guía del usuario de IAM.
AWS WAFClassic proporciona un conjunto de operaciones para trabajar con recursos deAWS WAF
Classic. Para obtener una lista de operaciones disponibles, consulte Acciones.

Titularidad de los recursos
El propietario de un recurso es elCuenta de AWS que crea el recurso. Es decir, el propietarioCuenta de
AWS del recurso es 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 deCuenta de AWS para crear un recursoAWS
WAF clásico, ustedCuenta de AWS será la propietaria del recurso.
• Si crea un usuario de IAM en suCuenta de AWS y concede permisos para crear un recursoAWS WAF
clásico a ese usuario, el usuario también podrá crear un recurso deAWS WAF Clásico. Sin embargo, su
cuenta de, a la que pertenece el usuario, es la propietaria del recursoAWS WAF Clásico.
• Si crea un rol de IAM en su cuenta deCuenta de AWS con permisos para crear un recursoAWS WAF
clásico, cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crear un recursoAWS WAF clásico. La cuenta
de, a la que pertenece el rol, es la propietaria del recursoAWS WAF Clásico.
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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 estas secciones se explica el uso de IAM en el contexto deAWS WAF Classic. No se
proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa
de IAM, consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información
acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte Referencia de políticas
de IAM de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Las políticas adjuntadas a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en identidad y las
políticas adjuntadas a un recurso se denominan políticas basadas en recursos. AWS WAF La versión
clásica solo admite políticas basadas en identidades.

Temas
• Políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 367)
• Políticas con base en recursos (p. 368)

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 recursoAWS WAF clásico.
• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): Puede adjuntar
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas
cruzadas. Por ejemplo, el administrador de la Cuenta A puede crear un rol para concederles permisos
a las cuentas cruzadas a otraCuenta de AWS (por ejemplo, a la Cuenta B) o a unAWS servicio de, tal y
como se indica a continuación:
1. El administrador de la Cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que
concede permisos sobre los recursos de la Cuenta A.
2. El administrador de la Cuenta A asocia una política de confianza al rol que identifica la Cuenta B
como la entidad principal que puede asumir el rol.
3. A continuación, el administrador de la Cuenta B puede delegar permisos para asumir el rol a cualquier
usuario de la Cuenta B. De este modo, los usuarios de la Cuenta B podrán crear recursos y obtener
acceso a ellos en la Cuenta A. La entidad principal de la política de confianza también puede ser la
entidad principal de un servicio de AWS si desea conceder permisos para asumir el rol a un servicio
de AWS.
Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Administración de
accesos en la Guía del usuario de IAM.
A continuación, se muestra un ejemplo de política que concede permisos para la acción waf:ListRules
en todos los recursos. En la implementación actual, laAWS WAF versión clásica no admite identificar
recursos específicos mediante los ARN de recursos (también denominados permisos de nivel de recurso)
para algunas de las acciones de la API, por lo que debe especificar un carácter comodín (*):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{

367

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Administración de identidades y accesos

}

]

}

"Sid": "ListRules",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"waf:ListRules"
],
"Resource": "*"

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con laAWS WAF
versión clásica, consulteUso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) paraAWS WAF
Classic (p. 369). Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte
Identidades (usuarios, grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas con base 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 WAF no admite políticas basadas en recursos.

Autorización basada en etiquetasAWS WAF clásicas
Puede asociar etiquetas a recursos deAWS WAF Clásico o transferirlas en una solicitud aAWS WAF
Classic. Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el
elemento de condición de una política. Para obtener más información sobre cómo etiquetar los recursos,
consulte Uso de Tag Editor.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades
principales
Para cada recursoAWS WAF clásico (consulteAWS WAFRecursos y operaciones clásicos (p. 365)), el
servicio define un conjunto de operaciones de API (consulteAWS WAFPermisos de API clásicos: referencia
de acciones, recursos y condiciones (p. 373)). Para conceder permisos para estas operaciones de
API,AWS WAF Classic 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.
Cuando se conceden permisos para acciones específicas, también debe identificar el recurso en el que las
acciones se autorizan o deniegan.
A continuación se indican los elementos más 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 obtener más información, consulte AWS WAFRecursos y operaciones
clásicos (p. 365).
• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir
o denegar. Por ejemplo, elwaf:CreateRule permiso permite que los permisos de usuario realicen
laCreateRule operaciónAWS WAF clásica.
• Effect: 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 (o permite) un recurso, el acceso se
deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse
de que un usuario no pueda tener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.
• Entidad principal: en las políticas basadas en identidad (políticas de IAM), el usuario al que se asocia
esta política es la entidad principal implícita. AWS WAFno admite políticas basadas en recursos.
Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM consulte Referencia
de la política de IAM de AWS de la Guía del usuario de IAM.
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Para ver una tabla con todas las acciones de la APIAWS WAF clásica y los recursos a los que se aplican,
consulteAWS WAFPermisos de API clásicos: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 373).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.
Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición
específicas paraAWS WAF Classic. No obstante, existen claves deAWS condición general que puede
utilizar cuando corresponda. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para
las condiciones en la Guía del usuario de IAM.

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM)
paraAWS WAF Classic
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
En esta sección se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidades que muestran cómo un
administrador de una cuenta puede adjuntar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir,
usuarios, grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de
laAWS WAF versión clásica.

Important
Recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los
conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a los recursos de laAWS
WAF versión clásica. Para obtener más información, consulte Información general sobre la
administración de permisos de acceso a los recursos de laAWS WAF versión clásica (p. 365).
Para ver una tabla con todas las acciones de la APIAWS WAF clásica y los recursos a los que se aplican,
consulteAWS WAFPermisos de API clásicos: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 373).

Temas
• Permisos necesarios para usar la consolaAWS WAF clásica (p. 369)
• AWSpolíticas gestionadas (predefinidas) paraAWS WAF Classic (p. 370)
• Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 370)

Permisos necesarios para usar la consolaAWS WAF clásica
La consolaAWS WAF clásica proporciona un entorno integrado para crear y gestionar los recursos de
laAWS WAF versión clásica. La consola ofrece muchas funciones y flujos de trabajo que, a menudo,
requieren permisos para crear un recursoAWS WAF clásico, además de los permisos específicos de la
API que se documentan en laAWS WAFPermisos de API clásicos: referencia de acciones, recursos y
condiciones (p. 373). Para obtener más información acerca de estos permisos de consola adicionales,
consulte Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 370).
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AWSpolíticas gestionadas (predefinidas) paraAWS WAF Classic
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas
y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de
uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información,
consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Las siguientes políticasAWS administradas por, que se pueden asociar a los usuarios de la cuenta, son
específicas deAWS WAF Classic:
• AWSWAFReadOnlyAccess— Concede acceso de solo lectura a los recursos de laAWS WAF versión
clásica.
• AWSWAFFullAccess— Otorga acceso completo a los recursosAWS WAF clásicos.
• AWSWAFConsoleReadOnlyAccess— Permite el acceso de solo lectura a la consolaAWS WAF clásica,
que incluye recursosAWS WAF y servicios integrados, como Amazon CloudFront, Amazon API Gateway,
Application Load Balancer y Amazon CloudWatch.
• AWSWAFConsoleFullAccess— Otorga acceso completo a la consolaAWS WAF clásica, que incluye
recursosAWS WAF y servicios integrados, como Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, Application
Load Balancer y Amazon CloudWatch.

Note
Para consultar estas políticas de permisos, inicie sesión en la consola de IAM y busque las
políticas específicas.
También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para conceder permisos para las
operaciones y los recursos de la APIAWS WAF clásica. Puede asociar estas políticas personalizadas a los
usuarios o grupos de IAM que requieran esos permisos o a roles de ejecución personalizados (roles de
IAM) que cree para sus recursos deAWS WAF Classic.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente
Los ejemplos que aparecen en esta sección muestran un grupo de políticas de ejemplo que puede asociar
a un usuario. Si es la primera vez que crea una política, le recomendamos que primero cree un usuario de
IAM en su cuenta y, a continuación, le asocie las políticas según la secuencia que se detalla en los pasos
de esta sección.
Puede utilizar la consola para comprobar los efectos de cada política a medida que asocia la política
al usuario. En un primer momento, como el usuario no tiene permisos, no puede hacer nada más en la
consola. Cuando asocia políticas al usuario, puede comprobar que el usuario puede realizar diversas
operaciones en la consola.
Le recomendamos que utilice dos ventanas del navegador: una para crear el usuario y concederle
permisos y otra para iniciar sesión en la AWS Management Console con las credenciales de usuario y
comprobar los permisos a medida que se los concede al usuario.
Para ver ejemplos que muestran cómo crear un rol de IAM que pueda usar como función de ejecución para
su recursoAWS WAF clásico, consulte Creación de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas de ejemplo
• Ejemplo 1: Dar a los usuarios acceso de solo lectura a laAWS WAF versión clásica CloudFront, y
CloudWatch (p. 371)
• Ejemplo 2: Dar a los usuarios acceso total a laAWS WAF versión clásica CloudFront, y
CloudWatch (p. 371)
• Ejemplo 3: Otorgar acceso a un objeto especificadoCuenta de AWS (p. 372)
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• Ejemplo 4: Conceder acceso a una ACL web determinada (p. 372)

Creación de un usuario de IAM
En primer lugar, cree un usuario de IAM, añádalo a un grupo de IAM con permisos administrativos y, a
continuación, conceda permisos administrativos al usuario de IAM que ha creado. Ahora, puede acceder a
AWS mediante una URL especial y las credenciales de usuario.
Para obtener instrucciones, consulte Creating Your First IAM User and Administrators Group en la Guía del
usuario de IAM.

Ejemplo 1: Dar a los usuarios acceso de solo lectura a laAWS WAF versión clásica CloudFront, y
CloudWatch
La siguiente política otorga a los usuarios acceso de solo lectura a los recursos de laAWS WAF versión
clásica, a las distribuciones CloudFront web de Amazon y a las CloudWatch métricas de Amazon. Resulta
útil para los usuarios que necesitan permiso para ver la configuración de las condicionesAWS WAF
clásicas, las reglas y las ACL web, ver qué distribución está asociada a una ACL web y supervisar las
métricas y una muestra de las solicitudes que contiene CloudWatch. Estos usuarios no pueden crear,
actualizar ni eliminar recursos de laAWS WAF versión clásica de.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"waf:Get*",
"waf:List*",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Ejemplo 2: Dar a los usuarios acceso total a laAWS WAF versión clásica CloudFront, y
CloudWatch
La siguiente política permite a los usuarios realizar cualquier operaciónAWS WAF clásica, realizar
cualquier operación en distribuciones CloudFront web y monitorear las métricas y una muestra de las
solicitudes en CloudWatch. Es útil para los usuarios que son administradores de laAWS WAF versión
clásica.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"waf:*",
"cloudfront:CreateDistribution",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudfront:ListDistributions",
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"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:DeleteDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

Recomendamos encarecidamente que configure la autenticación multifactor (MFA) para los usuarios que
tienen permisos administrativos. Para obtener más información, consulte Uso de dispositivos de MultiFactor Authentication (MFA)AWS en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplo 3: Otorgar acceso a un objeto especificadoCuenta de AWS
Esta política le concede los siguientes permisos a la cuenta 444455556666:
• Acceso total a todas las operaciones y recursos de laAWS WAF versión clásica.
• Lea y actualice el acceso a todas CloudFront las distribuciones, lo que le permite asociar las ACL y
CloudFront distribuciones web.
• Lea el acceso a todas CloudWatch las métricas y estadísticas métricas para poder ver CloudWatch los
datos y una muestra de las solicitudes en la consolaAWS WAF clásica.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"waf:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:waf::444455556666:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Ejemplo 4: Conceder acceso a una ACL web determinada
Esta política concede los siguientes permisos a la webacl con ID 112233d7c-86b2-458baf83-51c51example de la cuenta 444455556666:
• Acceso total a laAWS WAF versión clásicaGet y aDelete las operaciones y los recursosUpdate
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"waf:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:waf::444455556666:webacl/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"
]
}
]

AWS WAFPermisos de API clásicos: referencia de acciones,
recursos y condiciones
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
A la hora de configurarControl de acceso (p. 364) y escribir políticas de permisos que se puedan asociar
a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad), puede utilizar la tabla siguiente como referencia.
En la tabla se muestran todas las operaciones de la APIAWS WAF clásica, las acciones correspondientes
a las que puede conceder permisos para realizar la acción y elAWS recurso de al 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.
Puede utilizar claves deAWS condición en las políticasAWS WAF clásicas para expresar condiciones. Para
ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para las condiciones en la Guía del
usuario de IAM.

Note
Para especificar una acción, use el prefijo waf: seguido del nombre de operación de la API (por
ejemplo, waf:CreateIPSet).
AWS WAFAPI clásica y permisos necesarios para realizar acciones
CreateByteMatchSet
Acción: waf:CreateByteMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:bytematchset/entity-ID
CreateIPSet
Acción: waf:CreateIPSet
Recurso:
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Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:ipset/entity-ID
CreateRule
Acción: waf:CreateRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
CreateRateBasedRule
Acción: waf:CreateRateBasedRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
CreateSizeConstraintSet
Acción: waf:CreateSizeConstraintSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:sizeconstraintset/entityID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sizeconstraintset/entity-ID
CreateSqlInjectionMatchSet
Acción: waf:CreateSqlInjectionMatchSet,
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
CreateWebACL
Acción: waf:CreateWebACL
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:webacl/entity-ID
CreateXssMatchSet
Acción: waf:CreateXssMatchSet
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Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:xssmatchset/entity-ID
DeleteByteMatchSet
Acción: waf:DeleteByteMatchSet,
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:bytematchset/entity-ID
DeleteIPSet
Acción: waf:DeleteIPSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:ipset/entity-ID
DeleteRule
Acción: waf:DeleteRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
DeleteRateBasedRule
Acción: waf:DeleteRateBasedRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
DeleteSizeConstraintSet
Acción: waf:DeleteSizeConstraintSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:sizeconstraintset/entityID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sizeconstraintset/entity-ID
DeleteSqlInjectionMatchSet
Acción: waf:DeleteSqlInjectionMatchSet
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Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
DeleteWebACL
Acción: waf:DeleteWebACL
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:webacl/entity-ID
DeleteXssMatchSet
Acción: waf:DeleteXssMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:xssmatchset/entity-ID
GetByteMatchSet
Acción: waf:GetByteMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:bytematchset/entity-ID
GetChangeToken
Acción: waf:GetChangeToken
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:changetoken/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:changetoken/entity-ID
GetChangeTokenStatus
Acción: waf:GetChangeTokenStatus
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:changetoken/token-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:changetoken/token-ID
GetIPSet
Acción: waf:GetIPSet
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Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:ipset/entity-ID
GetRule
Acción: waf:GetRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
GetRateBasedRule
Acción: waf:GetRateBasedRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
GetRateBasedRuleManagedKeys
Acción: waf:GetRateBasedRuleManagedKeys
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
GetSampledRequests
Acción: waf:GetSampledRequests
Recurso: el recurso depende de los parámetros que se especifican en la llamada a la API. Debe tener
acceso a la regla o a la ACL web que corresponde a la solicitud de muestras. Por ejemplo:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/example1
oarn:aws:waf::account-id:webacl/example2
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/example1 oarn:aws:waf-regional:region:account-id:webacl/example2
GetSizeConstraintSet
Acción: waf:GetSizeConstraintSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:sizeconstraintset/entityID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sizeconstraintset/entity-ID

377

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Administración de identidades y accesos

GetSqlInjectionMatchSet
Acción: waf:GetSqlInjectionMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
GetWebACL
Acción: waf:GetWebACL
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:webacl/entity-ID
GetXssMatchSet
Acción: waf:GetXssMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:xssmatchset/entity-ID
ListByteMatchSets
Acción: waf:ListByteMatchSets
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:bytematchset/entity-ID
ListIPSets
Acción: waf:ListIPSets
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:ipset/entity-ID
ListRules
Acción: waf:ListRules
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
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ListRateBasedRules
Acción: waf:ListRateBasedRules
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
ListSizeConstraintSets
Acción: waf:ListSizeConstraintSets
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:sizeconstraintset/entityID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sizeconstraintset/entity-ID
ListSqlInjectionMatchSets
Acción: waf:ListSqlInjectionMatchSets
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
ListWebACL
Acción: waf:ListWebACLs
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:webacl/entity-ID
ListXssMatchSets
Acción: waf:ListXssMatchSets
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:xssmatchset/entity-ID
UpdateByteMatchSet
Acción: waf:UpdateByteMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entity-ID
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Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:bytematchset/entity-ID
UpdateIPSet
Acción: waf:UpdateIPSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:ipset/entity-ID
UpdateRule
Acción: waf:UpdateRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
UpdateRateBasedRule
Acción: waf:UpdateRateBasedRule
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:rule/entity-ID
UpdateSizeConstraintSet
Acción: waf:UpdateSizeConstraintSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:sizeconstraintset/entityID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sizeconstraintset/entity-ID
UpdateSqlInjectionMatchSet
Acción: waf:UpdateSqlInjectionMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
UpdateWebACL
Acción: waf:UpdateWebACL
Recurso:
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Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:webacl/entity-ID
UpdateXssMatchSet
Acción: waf:UpdateXssMatchSet
Recurso:
Global (para Amazon CloudFront):arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entity-ID
Regional (para un Application Load Balancer):arn:aws:waf-regional:region:accountid:xssmatchset/entity-ID

Uso de roles vinculados a servicios para laAWS WAF versión
clásica
Note
Esta es la documentación AWS WAFclásica. Solo debe usar esta versión si creó recursos de
AWS WAF, como reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los
ha migrado a la versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus
recursosAWS WAF clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFFunciones vinculadas al servicio de usos clásicosAWS Identity and Access Management (IAM).
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente aAWS WAF
Classic. Los roles vinculados a servicios están predefinidos porAWS WAF Classic e incluyen todos los
permisos que el servicio requiere para llamar a otrosAWS servicios de en su nombre.
Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración deAWS WAF Classic porque ya no tendrá que
agregar manualmente los permisos necesarios. AWS WAF Classic define los permisos de sus roles
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, soloAWS WAF Classic puede adoptar
sus roles. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. Dicha política
de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.
Solo puede eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar los recursos relacionados del rol.
De esta forma, se protegen los recursos de laAWS WAF versión clásica, ya que se evita que se puedan
eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.
Para obtener información sobre otros servicios que son compatibles con los roles vinculados a servicios,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la
columna Service-Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver
la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios deAWS WAF Classic
AWS WAFClassic utiliza los siguientes roles vinculados a un servicio de:
• AWSServiceRoleForWAFLogging
• AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging
AWS WAFClassic utiliza estas roles vinculados a servicios para escribir registros en Amazon Kinesis Data
Firehose. Estos roles solo se utilizan si habilita la escritura de registros en AWS WAF. Para obtener más
información, consulte Registro de información del tráfico de la ACL web (p. 353).
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LosAWSServiceRoleForWAFLogging rolesAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging vinculados a
servicios confían en los siguientes servicios (respectivamente) para asumir el rol:
• waf.amazonaws.com
waf-regional.amazonaws.com
Las políticas de permisos de los roles permiten queAWS WAF Classic realice las siguientes acciones en
los recursos especificados:
• Acción:firehose:PutRecord yfirehose:PutRecordBatch en Amazon Kinesis Data Firehose los
recursos de transmisión de datos con un nombre que comience por "aws-waf-logs-». Por ejemplo, awswaf-logs-us-east-2-analytics.
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio paraAWS WAF Classic
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al habilitar elAWS Management Console
inicio de sesiónAWS WAF clásico en la CLIAWS WAF clásica o en la APIAWS WAF clásica, laAWS WAF
versión clásica crea la función vinculada al servicio automáticamente.PutLoggingConfiguration
Debe tener el permiso iam:CreateServiceLinkedRole para habilitar el registro.
Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para
volver a crear el rol en su cuenta. Al habilitar el registroAWS WAF clásico,AWS WAF Classic se encarga
de crear de nuevo el rol vinculado a servicios en su nombre.

Modificación de un rol vinculado a un servicio para laAWS WAF versión clásica
AWS WAFLa versión clásica no permite editar los rolesAWSServiceRoleForWAFLogging y
losAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging vinculados a los servicios. Después de crear un rol
vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a
él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol utilizando IAM. Para obtener más información, consulte
Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio deAWS WAF Classic
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo manualmente.

Note
Si el servicioAWS WAF Classic utiliza el rol cuando intenta eliminar los recursos, la eliminación
podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursosAWS WAF clásicos utilizados porAWSServiceRoleForWAFLogging
yAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging
1.

En la consolaAWS WAF clásica, elimine el registro de cada ACL web. Para obtener más información,
consulte Registro de información del tráfico de la ACL web (p. 353).

2.

Mediante la API o la CLI, envíe una solicitud DeleteLoggingConfiguration para cada ACL web
que tenga habilitado el registro. Para obtener más información, consulte Referencia de la APIAWS
WAF clásica de.
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Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM
Utilice la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM para eliminarAWSServiceRoleForWAFLogging
los rolesAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging vinculados a servicios. Para obtener más
información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicioAWS WAF clásico
AWS WAFLa versión clásica admite el uso de roles vinculados a servicios en lo siguienteRegiones de
AWS.
Nombre de la región de

Identidad de la región

Support enAWS
WAF versión clásica

EE. UU. Este (Norte de Virginia)

us-east-1

Sí

EE. UU. Este (Ohio)

us-east-2

Sí

EE. UU Oeste (Norte de California)

us-west-1

Sí

EE. UU. Oeste (Oregón)

us-west-2

Sí

Asia-Pacífico (Bombay)

ap-south-1

Sí

Asia-Pacífico (Osaka)

ap-northeast-3

Sí

Asia-Pacífico (Seúl)

ap-northeast-2

Sí

Asia-Pacífico (Singapur)

ap-southeast-1

Sí

Asia-Pacífico (Sídney)

ap-southeast-2

Sí

Asia-Pacífico (Tokio)

ap-northeast-1

Sí

Canadá (Central)

ca-central-1

Sí

Europa (Fráncfort)

eu-central-1

Sí

Europa (Irlanda)

eu-west-1

Sí

Europa (Londres)

eu-west-2

Sí

Europa (París)

eu-west-3

Sí

América del Sur (São Paulo)

sa-east-1

Sí
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Registro y monitoreo enAWS WAFClásico
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
desempeño deAWS WAFClassic y tuAWSsoluciones. Debe recopilar datos de monitoreo de todas las
partes de suAWSpara que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes
del archivo, en caso de que ocurra.AWSproporciona varias herramientas para monitorear suAWS
WAFRecursos clásicos y respuesta a posibles eventos:
Amazon CloudWatch Alarmas
Uso de CloudWatch alarmas, vigila una métrica determinada durante el período especificado. Si la
métrica supera un determinado umbral, CloudWatch envía una notificación a un tema de Amazon
SNS oAWS Auto Scalingpolítica. Para obtener más información, consulte Monitorización con Amazon
CloudWatch (p. 590).
AWS CloudTrailRegistros de
CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWSservice
inAWS WAFClassic. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud
que se realizó aAWS WAFClassic, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la
solicitud, cuándo se realizó y detalles adicionales. Para obtener más información, consulte Registrar
llamadas a la API con AWS CloudTrail (p. 598).
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Validación de la conformidad enAWS WAFClásico
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad deAWS WAFClásico como parte de
múltiplesAWSprogramas de conformidad, tales como SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.
Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos,
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general,
consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información,
consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Responsabilidad de cumplimiento cuando se utilizaAWS WAFClassic se determina en función de la
sensibilidad de los datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como de la legislación y los
reglamentos aplicables. Si su uso deAWS WAFClassic está sujeto a conformidad con normas tales como
HIPAA, PCI o FedRAMP,AWSproporciona recursos para ayudar:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con
HIPAA.
• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.
• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• AWSMarco de Well-Architected— ElAWSEl marco Well-Architected le ayuda a crear aplicaciones en la
nube seguras.
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Resiliencia enAWS WAFClásico
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
La infraestructura global de AWS se divide en Regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Las Regiones
de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se
encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja
latencia. 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 Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura enAWS WAFClásico
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la última versión deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
Como servicio administrado,AWS WAFClassic está protegido por elAWSprocedimientos de seguridad
de red globales de que se describen enAmazon Web Services: Información general sobre procesos de
seguridaddocumento técnico.
UsaAWSllamadas a la API publicadas para obtener accesoAWS WAFClásico a través de la red.
Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y
posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

AWS WAFCuotas clásicas
Note
Esto esAWS WAFClásico. Solo debe usar esta versión si creó recursos de AWS WAF, como
reglas y ACL web, en AWS WAF antes de noviembre de 2019, y aún no los ha migrado a la
versión más reciente. Para migrar los recursos, consulte Migración de sus recursosAWS WAF
clásicos aAWS WAF (p. 269).
Para obtener la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS WAF (p. 7).
AWS WAFClassic está sujeto a las siguientes cuotas (anteriormente denominadas «límites»).
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AWS WAFClassic tiene cuotas predeterminadas del número de entidades por cuenta y región. Puede
solicitar un aumento de estas.
Recurso

Cuota
predeterminada
por cuenta y región

ACL de web

50

Reglas

100

Reglas basadas en frecuencia

5

Condiciones por cuenta de y por región

Para todas las
condiciones,
excepto la
coincidencia
regular y la
coincidencia
geográfica, 100
de cada tipo de
condición. Por
ejemplo, 100
condiciones de
restricción de
tamaño y 100
condiciones de
coincidencia IP.
Para obtener
las condiciones
de coincidencia
de regex y
geolocalización,
consulte la
siguiente tabla.

Solicitudes por segundo

25 000 por ACL
web*

*Esta cuota se aplica únicamente aAWS WAFClásico en un Application Load Balancer. Solicitudes por
segundo (RPS) de cuotas paraAWS WAFClassic en CloudFront es el mismo que admite para RPS
CloudFront que se describe en elGuía para desarrolladores de CloudFront.
Las siguientes cuotas de entidades de AWS WAF Classic no se pueden modificar.
Recurso

Cuota por cuenta y
región

Grupos de reglas por cada ACL web

2: un grupo de
reglas creado por
el cliente y un
grupo de reglas de
AWS Marketplace

Reglas por ACL web

10

Condiciones por regla

10
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Recurso

Cuota por cuenta y
región

Rangos de direcciones IP (en notación CIDR) por condición de coincidencia IP

10 000
Puede actualizar
hasta 1000
direcciones
a la vez. La
llamada a la
APIUpdateIPSetacepta
un máximo de 1
000 direcciones en
una única solicitud.

Direcciones IP bloqueadas por la regla basada en frecuencia

10 000

Límite mínimo de la regla basada en frecuencia en un periodo de cinco minutos

100

Filtros por condición de coincidencia de scripting entre sitios

10

Filtros por condición de restricción de tamaño

10

Filtros por condición de coincidencia de inyección de código SQL

10

Filtros por condición de coincidencia de cadena

10

En condiciones de coincidencia de cadenas, el número de caracteres de los
nombres de encabezado HTTP, cuando se ha configuradoAWS WAFClásico
para inspeccionar los encabezados de las solicitudes web para obtener un valor
especificado

40

En condiciones de coincidencia de cadenas, el número de caracteres en el valor
que deseaAWS WAFClassic para que busquen

50

Condiciones de coincidencia de regex

10

En condiciones de coincidencia de regex, el número de caracteres en el patrón que
deseaAWS WAFClassic para que busquen

70

En las condiciones de coincidencia de regex, el número de patrones por conjunto
de patrones

10

En las condiciones de coincidencia de regex, el número de conjunto de patrones
por condición regex

1

Conjuntos de patrones

5

Condiciones de coincidencia geográfica

50

Ubicaciones por condición de coincidencia geográfica

50

AWS WAFClassic tiene las siguientes cuotas fijas para las llamadas en cada cuenta y región. Estas cuotas
se aplican al total de llamadas que se realizan al servicio a través de cualquier medio disponible, como la
consola, la CLI, AWS CloudFormation, la API REST y los SDK. Estas cuotas no se pueden cambiar.
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Tipo de llamada

Cuota por cuenta y
región

Número máximo de llamadas a AssociateWebACL

Una solicitud cada
dos segundos

Número máximo de llamadas a DisassociateWebACL

Una solicitud cada
dos segundos

Número máximo de llamadas a GetWebACLForResource

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a ListResourcesForWebACL

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a CreateWebACLMigrationStack

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a GetChangeToken

10 solicitudes por
segundo

Número máximo de llamadas a GetChangeTokenStatus

Una solicitud por
segundo

Número máximo de llamadas a cualquier acción List individual, si no se define
ninguna otra cuota.

5 solicitudes por
segundo

Número máximo de llamadas a cualquier acción Create, Put, Get o Update
individual, si no se define ninguna otra cuota.

Una solicitud por
segundo
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AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managersimplifica las tareas de administración y mantenimiento en varias cuentas y
recursos para una variedad de proteccionesAWS WAFAWS Shield Advanced, incluidos los grupos de
seguridad de Amazon VPC y el firewall de DNS Amazon Route 53 Resolver.AWS Network Firewall Con
Firewall Manager, se configuran las protecciones solo una vez y el servicio las aplica automáticamente en
todas las cuentas y recursos, incluso cuando se agregan cuentas y recursos nuevos.
Firewall Manager ofrece los siguientes beneficios:
• Ayuda a proteger los recursos entre cuentas
• Ayuda a proteger todos los recursos de un tipo determinado, como todas las CloudFront distribuciones
de Amazon
• Ayuda a proteger todos los recursos con etiquetas específicas
• Añade automáticamente protección a los recursos que se añaden a su cuenta
• Le permite suscribir todas las cuentas de miembro en una organización AWS Organizations para
AWS Shield Advanced y suscribe de forma automática nuevas cuentas pertinentes que se unen a la
organización.
• Le permite aplicar reglas de grupo de seguridad a todas las cuentas de miembro o subconjuntos
específicos de cuentas de una organización AWS Organizations y aplica de forma automática las reglas
a las nuevas cuentas pertinentes que se unen a la organización.
• Le permite usar sus propias reglas o comprar reglas administradas de AWS Marketplace
Firewall Manager es especialmente útil cuando se desea proteger a toda la organización en lugar de una
pequeña cantidad de cuentas y recursos específicos, o si se agregan con frecuencia nuevos recursos que
se desea proteger. Firewall Manager también proporciona un monitoreo centralizado de los ataques DDoS
en toda su organización.
Temas
• Precios de AWS Firewall Manager (p. 390)
• Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391)
• Administre elAWS Firewall Manageradministrador (p. 394)
• Introducción a lasAWS Firewall Manager políticas de (p. 396)
• Trabajar con políticas de AWS Firewall Manager (p. 413)
• Trabajar con conjuntos de recursos en Firewall Manager (p. 465)
• Visualización de la información de cumplimiento de unaAWS Firewall Manager política (p. 467)
• Resultados de AWS Firewall Manager (p. 470)
• Seguridad en AWS Firewall Manager (p. 473)
• Cuotas de AWS Firewall Manager (p. 498)

Precios de AWS Firewall Manager
Los cargos realizados por AWS Firewall Manager son para los servicios subyacentes como, por ejemplo,
AWS WAF y AWS Config. Para obtener más información, consulte Precios de AWS Firewall Manager.
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Requisitos previos de AWS Firewall Manager
En este tema se muestra cómo prepararse para la administraciónAWS Firewall Manager. Utiliza una
cuenta de administrador de Firewall Manager para administrar todas las políticas de seguridad de Firewall
Manager de su organización enAWS Organizations. Salvo que se indique lo contrario, realice los pasos
previos con la cuenta que utilizará como administrador de Firewall Manager.
Antes de usar Firewall Manager por primera vez, siga los pasos que se describen a continuación.
Temas
• Paso 1: Unirse y configurarAWS Organizations (p. 391)
• Paso 2: Establecer la cuenta de administrador de AWS Firewall Manager (p. 391)
• Paso 3: habilitar AWS Config (p. 392)
• Paso 4: Para las políticas de terceros, suscríbase enAWS Marketplace y configure los ajustes de
terceros (p. 393)
• Paso 5: Para las políticas Network Firewall y firewall de DNS, habilite el uso compartido de
recursos (p. 393)
• Paso 6: Para usarAWS Firewall Manager en regiones que están deshabilitadas de forma
predeterminada (p. 394)

Paso 1: Unirse y configurarAWS Organizations
Para usar Firewall Manager, tu cuenta debe ser miembro de la organización delAWS Organizations
servicio en el que deseas usar tus políticas de Firewall Manager.

Note
Para obtener información sobre las Organizations, consulte la GuíaAWS Organizations del
usuario.

Para establecer laAWS Organizations membresía y la configuración requeridas
1.

Elija una cuenta para usarla como administrador de Firewall Manager para la organización en
Organizations.

2.

Si la cuenta que has elegido aún no es miembro de la organización, haz que se una. Siga las
instrucciones de Cómo invitar a unCuenta de AWS hombre a unirse a su organización.

3.

AWS Organizations tiene dos conjuntos de características disponibles: características de facturación
unificada y todas las características. Para usar Firewall Manager, su organización debe tener
habilitadas todas las funciones. Si su organización está configurada únicamente para la facturación
consolidada, siga las instrucciones de Activar todas las funciones de su organización.

Paso 2: Establecer la cuenta de administrador de
AWS Firewall Manager
Este procedimiento utiliza la cuenta y la organización que eligió y configuró en el paso anterior.
Al configurar la cuenta de administrador de Firewall Manager, Firewall Manager la establece
automáticamente como administradorAWS Organizations delegado de Firewall Manager. Esto permite
que Firewall Manager acceda a la información sobre las unidades organizativas (OU). Puede usar las
unidades organizativas para especificar el alcance de sus políticas de Firewall Manager. Para obtener más
información sobre cómo establecer el alcance de la política, consulte la guía sobre los tipos de políticas
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individuales que se indican en la secciónCrear una política de AWS Firewall Manager (p. 414). Para
obtener más información sobre las Organizations y las cuentas de administración, consulte Administrar
lasAWS cuentas de su organización.

Para configurar la cuenta de administrador de Firewall Manager
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con una cuentaAWS Organizations de administración
existente. Puede iniciar sesión mediante el usuario raíz de la cuenta (no se recomienda) o mediante
otro usuario o función de IAM dentro de la cuenta que tenga permisos equivalentes.

2.

Abra la consola de Firewall Manager en https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

3.

Elija Get started (Comenzar).

4.

Escriba el ID de la cuenta que ha elegido usar como administrador de Firewall Manager.

Note
Esta cuenta tiene permiso para crear y administrar políticas de Firewall Manager en todas las
cuentas de su organización.
5.

Elija Set administrator (Configurar administrador).

Para obtener más información acerca de cómo administrar la cuenta de administrador de Firewall
Manager, consulteAdministre elAWS Firewall Manageradministrador (p. 394).

Paso 3: habilitar AWS Config
Para usar Firewall Manager, debe habilitarloAWS Config.

Note
Incurrirá en cargos por su configuración de AWS Config, de acuerdo con los precios de AWS
Config. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Config.

AWS ConfigPara habilitar Firewall Manager
1.

HabiliteAWS Config para cada una de sus cuentas deAWS Organizations miembro, incluida la cuenta
de administrador de Firewall Manager. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS
Config.

2.

HabiliteAWS Config para cada unoRegión de AWS que contenga los recursos que desea proteger.
Puede habilitarloAWS Config manualmente o puede usar laAWS CloudFormation plantilla
«ActivarAWS Config» en PlantillasAWS CloudFormation StackSets de ejemplo.
Si no desea habilitar todosAWS Config los recursos, debe habilitar lo siguiente según el tipo de
políticas de Firewall Manager que utilice:
• Política de WAF: habilite la Config para los tipos de recursos CloudFront Distribution, Application
Load Balancer (elija ElasticLoadBalancingV2 de la lista), API Gateway, WAF WebACL, WAF
Regional WebACL y WAFv2 WebACL. AWS ConfigPara poder proteger una CloudFront distribución,
debe estar en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Otras regiones no tienen CloudFront como
opción.
• Política de protección: habilite la Config para los tipos de recursos Shield ShieldRegional Protection,
Application Load Balancer, EC2 EIP, WAF WebACL, WAF Regional WebACL y WAFv2 WebACL.
• Política de grupo de seguridad: habilite la Config para los tipos de recursos EC2 SecurityGroup, EC2
Instance y EC2NetworkInterface.
• Política de firewall de red: habilite la Config para los tipos de recursos NetworkFirewall FirewallPolicy
NetworkFirewallRuleGroup, EC2 VPC InternetGateway, EC2, EC2 RouteTable y la subred EC2.
• Política de firewall de DNS: habilite la Config para el tipo de recurso EC2 VPC.
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• Política de firewall de terceros: habilite la Config para los tipos de recursos Amazon EC2 VPC
InternetGateway, Amazon EC2 RouteTable, Amazon EC2, Amazon EC2 Subnet y Amazon EC2
VPCendPoint.

Paso 4: Para las políticas de terceros, suscríbase
enAWS Marketplace y configure los ajustes de
terceros
Complete los siguientes requisitos previos para empezar a utilizar las políticas de firewall de terceros de
Firewall Manager.

Requisitos previos a la política de firewall nativo de Fortigate
Cloud (CNF) como servicio
Para usar Fortigate CNF para Firewall Manager
1.

Suscríbase al servicio Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) como servicio enAWS Marketplace.

2.

Primero, registre a un inquilino en el portal de productos CNF de Fortigate. A continuación, añada
su cuenta de administrador de Firewall Manager a su inquilino en el portal de productos CNF de
Fortigate. Para obtener más información, consulte la documentación de Fortigate CNF.

Para obtener información acerca del uso de las políticas CNF de Fortigate, consultePolíticas de firewall
nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio (p. 463).

Requisitos previos a la política de firewall de próxima generación
de Palo Alto Networks Cloud
Para usar el NGFW de Palo Alto Networks Cloud para Firewall Manager
1.

Suscríbase al servicio de firewall de próxima generación de Palo Alto Networks Cloud Pay-As-You-Go
delAWS Marketplace.

2.

Complete los pasos de implementación de NGFW en la nube de Palo Alto Networks que se enumeran
en la Guía de implementación delAWS Firewall Manager firewall de próxima generación paraAWS la
nube de Palo Alto Networks Cloud para laAWS implementación.

Para obtener información sobre cómo trabajar con las políticas NGFW de Palo Alto Networks Cloud,
consultePolíticas de NGFW en la nube de Palo Alto Networks (p. 462).

Paso 5: Para las políticas Network Firewall y firewall
de DNS, habilite el uso compartido de recursos
Para administrar las políticas de Firewall Manager Network Firewall y DNS Firewall, debe habilitar el uso
compartido conAWS Organizations inAWS Resource Access Manager. Esto permite que Firewall Manager
implemente protecciones en sus cuentas al crear estos tipos de políticas.

Para habilitar el uso compartidoAWS Organizations conAWS Resource Access Manager
•

Siga las instrucciones que se indican en la Guía delAWS Resource Access Manager usuario
sobreAWS Organizations cómo habilitar la opción de compartir con.
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Si tiene problemas para compartir recursos, consulte la guía enUso compartido de recursos para las
políticas Network Firewall y firewall de DNS (p. 463).

Paso 6: Para usarAWS Firewall Manager en regiones
que están deshabilitadas de forma predeterminada
Para usar Firewall Manager en una región que esté deshabilitada de forma predeterminada, debe
habilitar la región tanto para la cuenta de administración de suAWS organización como para la cuenta de
administrador de Firewall Manager.
Para obtener información sobre las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada y cómo
habilitarlas, consulte AdministrarRegiones de AWS en la ReferenciaAWS general.

Para habilitar una región deshabilitada
•

Tanto para la cuenta de administración de la Organizations como para la cuenta de administrador
de Firewall Manager, siga las instrucciones que aparecen en la ReferenciaAWS general sobre cómo
habilitar una región.

Después de seguir estos pasos, puede configurar Firewall Manager para empezar a proteger sus recursos.
Para obtener más información, consulte Cómo empezar conAWS Firewall ManagerAWS WAF las
políticas (p. 397).

Administre elAWS Firewall Manageradministrador
Utilice su cuenta de administrador de Firewall Manager para administrar las políticas de Firewall
Manager. Al configurar la cuenta de administrador de Firewall Manager, Firewall Manager la establece
automáticamente comoAWS OrganizationsAdministrador delegado de Firewall Manager. Esto permite
que Firewall Manager acceda a la información sobre las unidades organizativas (OU) que utiliza para
especificar el alcance de las políticas de Firewall Manager. Para obtener más información sobre las
Organizations y las cuentas de administración, consulteAdministre elAWSCuentas en tu organización.
Para empezar a usar Firewall Manager, debe configurar su cuenta de administrador de Firewall Manager
y realizar otros pasos necesarios. Para ello, siga las instrucciones deRequisitos previos de AWS Firewall
Manager (p. 391).
En este tema se proporciona información y orientación para administrar su cuenta de administrador
existente.
Configuración obligatoria para el administrador de Firewall Manager
La cuenta de administrador de Firewall Manager debe tener la siguiente configuración:
• Debe ser un miembro de la organización enAWS Organizationsdonde quiera aplicar las políticas de
Firewall Manager.
• La cuenta de administración de Organizations de la organización debe designarlo como administrador de
Firewall Manager.
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Modificación delAWS Firewall Managercuenta de
administrador
Para utilizarAWS Firewall Manager, debe iniciar sesión en la consola con una cuenta de administrador de
Firewall Manager. Solo puede designar una cuenta en una organización como la cuenta de administrador
de Firewall Manager.
Para configurar una cuenta de administrador por primera vez, consulte Requisitos previos de AWS Firewall
Manager (p. 391).
Después de designar una cuenta como cuenta de administrador, si más adelante desea designar una
cuenta diferente como cuenta de administrador, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Important
Para designar una cuenta diferente, primero debe revocar los privilegios de administrador de
la cuenta de administrador actual. Si revoca los privilegios, se eliminarán todas las políticas de
Firewall Manager creadas mediante dicha cuenta. A continuación, debe iniciar sesión en Firewall
Manager con laAWS Organizationscuenta de administración para designar una nueva cuenta de
administrador.

Para designar una cuenta diferente como la cuenta de administrador de AWS Firewall Manager
(consola)
1.

Inicie sesión en la enAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

2.

En el panel de navegación, seleccione Settings (Configuración).

3.

Elija Revoke administrator account (Revocar cuenta de administrador).

Important
Si revoca los privilegios de administrador de la cuenta de administrador actual, se eliminarán
todas las políticas de Firewall Manager creadas mediante dicha cuenta.
4.

Cierre la sesión de la AWS Management Console.

5.

Inicie sesión en la enAWS Management Consoleuso de lasAWS Organizationscuenta de
administración. Puede iniciar sesión mediante sus credenciales de usuario raíz de la cuenta (no se
recomienda) o puede iniciar sesión mediante un usuario o función de IAM dentro de la cuenta que
tenga permisos equivalentes.

6.

Abra la consola de Firewall Manager en https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

7.

Elija Get started (Comenzar).

8.

Escriba un ID de cuenta que desea asociar a Firewall Manager. Esta cuenta será la nueva cuenta de
administrador de Firewall Manager.
Firewall Manager establece los permisos adecuados para la cuenta de miembro que usted
proporcione.

Note
La cuenta tiene permiso para crear y administrarAWS WAFreglas y grupos de reglas yAWS
WAFReglas clásicas en todas las cuentas de la organización.
9.

Elija Set administrator (Configurar administrador).
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Cambios descalificadores en elAWS Firewall
Managercuenta de administrador
Algunos cambios en elAWS Firewall Managerla cuenta de administrador puede descalificarla para que siga
siendo la cuenta de administrador.
En esta sección se describen los cambios que pueden descalificar la cuenta de administrador de Firewall
Manager y cómoAWSy Firewall Manager gestionan estos cambios.

Cuenta eliminada de la organización enAWS Organizations
Si el archivo deAWS Firewall Managerla cuenta de administrador se elimina de la organización enAWS
Organizations, ya no puede administrar políticas para la organización. Firewall Manager realiza una de las
siguientes acciones:
• Cuenta sin políticas— Si la cuenta de administrador de Firewall Manager no tiene directivas de Firewall
Manager, Firewall Manager revoca la cuenta de administrador.
• Cuenta con políticas de Firewall Manager— Si la cuenta de administrador de Firewall Manager tiene
políticas de Firewall Manager, Firewall Manager envía un correo electrónico para informarle de la
situación y proporcionarle opciones que puede tomar, con la ayuda de suAWSrepresentante de cuentas
de ventas.

Cuenta cerrada
Si cierra la cuenta que está utilizando paraAWS Firewall Manageradministrador,AWSy Firewall Manager
gestionan el cierre de la siguiente manera:
• AWSrevoca el acceso de administrador de la cuenta desde Firewall Manager y Firewall Manager
desactiva las políticas que eran administradas por la cuenta de administrador. Las protecciones que
proporcionaban esas políticas se detienen en toda la organización.
• AWSconserva los datos de políticas de Firewall Manager para la cuenta durante 90 días a partir de la
fecha de entrada en vigor del cierre de la cuenta de administrador. Durante este período de 90 días,
puede volver a abrir la cuenta cerrada.
• Si vuelve a abrir la cuenta cerrada durante el período de 90 días,AWSreasigna la cuenta como
administrador de Firewall Manager y recupera los datos de la política de Firewall Manager de la
cuenta.
• De lo contrario, al final del período de 90 días,AWSelimina permanentemente todos los datos de
políticas de Firewall Manager de la cuenta.

Introducción a lasAWS Firewall Manager políticas
de
Se puede utilizarAWS Firewall Manager para habilitar varios tipos diferentes de políticas de seguridad. Los
pasos de configuración difieren ligeramente en cada caso.
Temas
• Cómo empezar conAWS Firewall ManagerAWS WAF las políticas (p. 397)
• Introducción alAWS Firewall Manager AWS Shield Advancedpolíticas (p. 399)
• Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de grupos de seguridad de Amazon VPC (p. 402)
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• Introducción alAWS Firewall Manager AWS Network FirewallPolíticas (p. 404)
• Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de DNS Firewall (p. 406)
• Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de firewall de próxima generación de Palo Alto Networks
Cloud (p. 408)
• Cómo empezar con las políticas CNF deAWS Firewall Manager Fortigate (p. 411)

Cómo empezar conAWS Firewall ManagerAWS WAF
las políticas
ParaAWS Firewall Manager utilizarla para habilitarAWS WAF reglas en toda la organización, realice los
siguientes pasos en secuencia.
Temas
• Paso 1: completar los requisitos previos (p. 397)
• Paso 2: Crear y aplicar unaAWS WAF política de (p. 397)
• Paso 3: Eliminación (p. 398)

Paso 1: completar los requisitos previos
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con Paso 2: Crear y aplicar unaAWS WAF política de (p. 397).

Paso 2: Crear y aplicar unaAWS WAF política de
Firewall ManagerAWS WAF política de los recursos de. Firewall Manager crea una ACL web de Firewall
Manager en cada cuenta en la que se aplica la política. Los administradores de cuentas individuales
pueden agregar reglas y grupos de reglas a la ACL web resultante, además de los grupos de reglas que
defina aquí. Para obtener información sobreAWS WAF las políticas de Firewall Manager, consultePolíticas
de AWS WAF (p. 441).

Para crear unaAWS WAF política de Firewall Manager (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para Policy type (Tipo de política), seleccione AWS WAF.

5.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger CloudFront las distribuciones de Amazon, elige
Global.
Para proteger los recursos en varias regiones (distintas de CloudFront las distribuciones), debe crear
políticas de Firewall Manager independientes para cada región.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

En Description (Nombre de la política), escriba un nombre descriptivo. Firewall Manager incluye el
nombre de la política en los nombres de las ACL web que administra. Los nombres de la ACL web
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vanFMManagedWebACLV2- seguidos del nombre de la política que introduzca aquí y de la marca
de tiempo de creación de la ACL web, en milisegundos UTC.- Por ejemplo, FMManagedWebACLV2MyWAFPolicyName-1621880374078.
8.

En Policy rules (Reglas de política), para First rule groups (Primeros grupos de reglas), elija Add rule
groups (Agregar grupos de reglas). Amplíe los grupos de reglasAWS administrados. En Core rule
set (Conjunto de reglas principales), active la opción Add to web ACL (Agregar a la ACL web). Para
entradas incorrectasAWS conocidas, active Agregar a la ACL web. Elija Add rules (Agregar reglas).
En Last rule groups (Últimos grupos de reglas), elija Add rule groups (Agregar grupos de reglas).
Amplíe los grupos de reglasAWS administrados y, para la lista de reputación IP de Amazon, active
Agregar a la ACL web. Elija Add rules (Agregar reglas).
En Primeros grupos de reglas, seleccione Conjunto de reglas principales y elija Bajar. AWS
WAFevalúa las solicitudes web comparándolas con el grupo de reglas de entrada incorrectasAWS
conocidas antes de compararlas con el conjunto de reglas principales.

Note
También puede crear sus propios grupos de reglas de AWS WAF si lo desea, mediante la
consola de AWS WAF. Los grupos de reglas que cree aparecen en Your rule groups (Sus
grupos de reglas) en la página Describe policy: Add rule groups (Describir política: agregar
grupos de reglas).
El primer y el último grupo deAWS WAF reglas que administra a través de Firewall Manager tienen
nombres que comienzan porPREFMManaged- oPOSTFMManaged-, respectivamente, seguidos del
nombre de la política de Firewall Manager y la fecha de creación del grupo de reglas, en milisegundos
UTC. Por ejemplo, PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123.
9.

Deje la acción predeterminada para la ACL web en Allow (Permitir).

10. Deje la opción Policy action (Acción de política) en el valor predeterminado, para que no se corrijan
automáticamente los recursos no conformes. Puede cambiar la opción más adelante.
11. Elija Next (Siguiente).
12. En Policy scope (Enfoque de la política), proporcione la configuración de las cuentas, tipos de
recursos y etiquetado que identifican los recursos a los que desea aplicar la política. Para este tutorial,
deje la configuración Cuentas de AWSy Recursos y elija uno o más tipos de recursos.
13. Elija Next (Siguiente).
14. En el caso de las etiquetas de políticas, puede añadir las etiquetas de identificación que desee para
laAWS WAF política de Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor. Para este tutorial, puede dejar solamente esta configuración.
15. Elija Next (Siguiente).
16. Revise la nueva política. Puede realizar cambios eligiendo Edit (Editar) en el área que desea cambiar.
Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho con la
política, elija Create policy (Crear política).

Paso 3: Eliminación
Para evitar cargos imprevistos, elimine las políticas y los recursos innecesarios.

Para eliminar una política (consola)
1.

En la página de AWS Firewall Managerpolíticas, elija el botón de opción situado junto a

2.

En el cuadro de confirmación Delete (Eliminar), seleccione Delete all policy resources (Eliminar todos
los recursos de política) y, a continuación, elija Delete (Eliminar) de nuevo.
AWS WAF elimina la política y los recursos asociados, como las ACL web, que creó en su cuenta. Los
cambios pueden tardar unos minutos en propagarse a todas las cuentas.
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Introducción alAWS Firewall Manager AWS Shield
Advancedpolíticas
Puede usarAWS Firewall ManagerhabilitarAWS Shield Advancedprotecciones en toda su organización.

Important
Firewall Manager no admite Amazon Route 53 niAWS Global Accelerator. Si necesita proteger
estos recursos con Shield Advanced, no puede usar una política de Firewall Manager. En su
lugar, siga las instrucciones en Agregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de
AWS (p. 548).
Para usar Firewall Manager para habilitar la protección de Shield Advanced, lleve a cabo los siguientes
pasos en secuencia.
Temas
• Paso 1: Cumplir con los requisitos previos (p. 399)
• Paso 2: Crear y aplicar una política de Shield Advanced (p. 399)
• Paso 3: (Opcional) autorizar al Equipo de Respuesta de Shield (SRT) (p. 400)
• Paso 4: Configuración de notificaciones de Amazon SNS y Amazon SNS CloudWatch
alarmas (p. 401)

Paso 1: Cumplir con los requisitos previos
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con Paso 2: Crear y aplicar una política de Shield Advanced (p. 399).

Paso 2: Crear y aplicar una política de Shield Advanced
Tras completar los requisitos previos, se crea unAWS Firewall ManagerPolítica de Shield Advanced. Una
política de Shield Advanced de Firewall Manager contiene las cuentas y los recursos que desea proteger
con Shield Advanced.

Important
Firewall Manager no admite Amazon Route 53 niAWS Global Accelerator. Si necesita proteger
estos recursos con Shield Advanced, no puede usar una política de Firewall Manager. En su
lugar, siga las instrucciones en Agregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de
AWS (p. 548).

Para crear una política Shield Advanced de Firewall Manager Manager Manager Manager
Manager (consola)
1.

Inicie sesión en elAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).
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3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

ParaTipo de póliza, eligeShield Advanced.
Para crear una política de Shield Advanced, su cuenta de administrador de Firewall Manager debe
estar suscrita a Shield Advanced. Se le pedirá que se suscriba si no lo ha hecho ya. Para obtener
información sobre el costo de suscripción, consulteAWS Shield AdvancedPrecios.

Note
No será necesario suscribir manualmente cada cuenta de miembro a Shield Advanced.
Firewall Manager lo hace por usted cuando crea la política.
5.

ParaRegión, elige unRegión de AWS. Para proteger Amazon CloudFront recursos, eligeGlobal.
Para proteger los recursos en varias regiones (excepto CloudFront recursos), debe crear políticas de
Firewall Manager independientes para cada región.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

ParaNombre, escriba un nombre descriptivo.

8.

(Solo región global) ParaGlobalUU., puede elegir si desea administrar la mitigación automática
de DDoS de la capa de aplicación de Shield Advanced. Para este tutorial, deje esta opción en la
configuración predeterminada deIgnorar.

9.

ParaAcción política, elija la opción que no corrija automáticamente.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Cuentas de AWSesta política se aplica ale permite reducir el alcance de su póliza especificando las
cuentas que se van a incluir o excluir. En este tutorial, elija Include all accounts under my organization
(Incluir todas las cuentas de mi organización).
12. Escoja los tipos de recursos que desea proteger.
Firewall Manager no admite Amazon Route 53 niAWS Global Accelerator. Si necesita proteger estos
recursos con Shield Advanced, no puede usar una política de Firewall Manager. En su lugar, siga las
instrucciones de Shield Advanced enAgregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de
AWS (p. 548).
13. Si desea proteger solo los recursos con etiquetas específicas, o bien excluir los recursos con etiquetas
específicas, seleccioneUsar etiquetas para incluir/excluir recursos, introduzca las etiquetas separadas
por comas y, a continuación, elijaIncluiroExcluir. Solo puede elegir una opción.
Si introduce más de una etiqueta y si un recurso tiene alguna de esas etiquetas, se considera una
coincidencia.
Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
14. Elija Next (Siguiente).
15. ParaEtiquetas de política, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de Firewall
Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
16. Elija Next (Siguiente).
17. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, seleccione Previous (Anterior). Cuando esté
satisfecho con la política, elija Create policy (Crear política).
Siga en Paso 3: (Opcional) autorizar al Equipo de Respuesta de Shield (SRT) (p. 400).

Paso 3: (Opcional) autorizar al Equipo de Respuesta de Shield
(SRT)
Uno de los beneficios deAWS Shield Advancedes el apoyo del Equipo de Respuesta de Shield (SRT).
Cuando experimente un posible ataque DDoS, puede ponerse en contacto con elAWS SupportCentro. Si
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es necesario, el Centro de Support derivará el problema al SRT. El SRT le ayuda a analizar la actividad
sospechosa y lo ayuda a mitigar el problema. Esta mitigación suele implicar la creación o actualización
de reglas y ACL web de AWS WAF para su cuenta. El SRT puede inspeccionarAWS WAFconfiguración y
creación o actualizaciónAWS WAFreglas y ACL web para usted, pero el equipo necesita su autorización
para hacerlo. Recomendamos que, como parte de la configuraciónAWS Shield Advanced, proporciona de
forma proactiva al SRT la autorización necesaria. Dar permiso de antemano ayudará a evitar retrasos en la
mitigación en caso de que se produzca un verdadero ataque.
Autoriza y se pone en contacto con el SRT a nivel de cuenta. Es decir, el propietario de la cuenta, no el
administrador de Firewall Manager, debe realizar los siguientes pasos para autorizar al SRT a mitigar
posibles ataques. El administrador de Firewall Manager puede autorizar el SRT solo para las cuentas de
las que es propietario. Del mismo modo, solo el propietario de la cuenta puede ponerse en contacto con el
SRT para obtener asistencia

Note
Para utilizar los servicios de la SRT, debe estar suscrito a laPlan de Support Businesso elPlan de
Support Enterprise.
Para autorizar al SRT a mitigar posibles ataques en su nombre, siga las instrucciones que se indican
enSoporte de Shield Response Team (SRT) (p. 527). Puedes cambiar el acceso y los permisos de SRT
en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Siga en Paso 4: Configuración de notificaciones de Amazon SNS y Amazon SNS CloudWatch
alarmas (p. 401).

Paso 4: Configuración de notificaciones de Amazon SNS y
Amazon SNS CloudWatch alarmas
Puede supervisar sus recursos protegidos para detectar posibles actividades de DDoS mediante Amazon
SNS. Para recibir notificaciones de posibles ataques, cree un tema de Amazon SNS para cada región.

Para crear un tema de Amazon SNS en Firewall Manager (consola)
1.

Inicie sesión en elAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, enAWSFMS, eligeConfiguración.

3.

Elija Create new topic (Crear nuevo tema).

4.

Escriba un nombre de tema.

5.

Introduzca una dirección de correo electrónico a la que se enviarán los mensajes de Amazon SNS y, a
continuación, seleccioneAgregar dirección de correo electrónico.

6.

Seleccione Update SNS configuration(Actualizar la configuración de SNS).

Configuración de Amazon CloudWatch alarmas
Shield Advanced registra las métricas en CloudWatch que puedes monitorizar. Para obtener más
información, consulteMétricas y alarmas de AWS Shield Advanced (p. 595). CloudWatch incurre en
costes adicionales. Para CloudWatch precios, consulteAmazon CloudWatch Precios.
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Para crear un valor CloudWatch alarma, siga las instrucciones que se indican enUso de Amazon
CloudWatch Alarmas de. De forma predeterminada, Shield Advanced configura CloudWatch para avisarle
tras un solo indicador de un posible evento DDoS. Si es necesario, puede utilizar la consola CloudWatch
para cambiar esta configuración para alertarle solo después de que se detecten varios indicadores.

Note
Además de las alarmas, también puedes usar un CloudWatch panel para supervisar la posible
actividad de DDoS. El panel recopila y procesa los datos sin formato de Shield Advanced en
métricas legibles y casi en tiempo real. Puedes usar las estadísticas en Amazon CloudWatch para
disponer de una perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o servicio. Para obtener
más información, consulte¿Qué es? CloudWatchen elAmazon CloudWatch Guía del usuario de.
Para obtener instrucciones sobre la creación y comprobación CloudWatch panel de,
consulteMonitorización con Amazon CloudWatch (p. 590). Para obtener información sobre
las métricas específicas de Shield Advanced que puede añadir a su panel, consulteMétricas y
alarmas de AWS Shield Advanced (p. 595).
Puede continuar con este paso sin configurar las notificaciones de Amazon SNS o CloudWatch alarmas.
Sin embargo, esto reduce significativamente su visibilidad de posibles eventos DDoS.
Cuando haya completado la configuración de Shield Advanced, familiarícese con sus opciones para ver los
eventos enVisibilidad de los eventos de DDoS (p. 554).

Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de
grupos de seguridad de Amazon VPC
Para utilizarAWS Firewall Managerpara habilitar los grupos de seguridad de Amazon VPC en toda la
organización, lleve a cabo los siguientes pasos en secuencia.
Temas
• Paso 1: Cumplir con los requisitos previos (p. 402)
• Paso 2: Cree un grupo de seguridad de Amazon VPC para usarlo en su política (p. 402)
• Paso 3: Creación y aplicación de una política de grupo de seguridad común (p. 403)

Paso 1: Cumplir con los requisitos previos
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con Paso 2: Cree un grupo de seguridad de Amazon VPC para usarlo en su
política (p. 402).

Paso 2: Cree un grupo de seguridad de Amazon VPC para usarlo
en su política
En este paso, crea un grupo de seguridad que puede aplicar en toda la organización mediante Firewall
Manager.

Note
En este tutorial, no aplicará la política de grupo de seguridad a los recursos de la organización.
Simplemente creará la política y verá qué pasaría si aplicara el grupo de seguridad de la política a
sus recursos. Para ello, deshabilitará la corrección automática en la política.
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Si ya tiene definido un grupo de seguridad general, omita este paso y vaya a Paso 3: Creación y aplicación
de una política de grupo de seguridad común (p. 403).

Para crear un grupo de seguridad para usarlo en una política de grupo de seguridad común de
Firewall Manager
•

Cree un grupo de seguridad que pueda aplicar a todas las cuentas y recursos de su organización,
siguiendo las instrucciones que se indican enGrupos de seguridad de su Your VPCen elAmazon VPC
User Guide.
Para obtener información sobre las opciones de reglas de grupo de seguridad, consulte Referencia de
reglas de grupos de seguridad.

Ahora está preparado para ir a Paso 3: Creación y aplicación de una política de grupo de seguridad
común (p. 403).

Paso 3: Creación y aplicación de una política de grupo de
seguridad común
Después de completar los requisitos previos, creará una política de grupo de seguridad común de
AWS Firewall Manager. Una política de grupo de seguridad común proporciona un grupo de seguridad
controlado centralmente para toda la organización de AWS. También define elCuentas de AWSy los
recursos a los que se aplica el grupo de seguridad. Además de las políticas de grupos de seguridad
comunes, Firewall Manager admite políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido, para
administrar las reglas de grupos de seguridad en uso en la organización y políticas de grupos de seguridad
de auditoría de uso, para administrar grupos de seguridad redundantes y no utilizados. Para obtener más
información, consulte Políticas de grupos de seguridad (p. 447).
En este tutorial, creará una política de grupo de seguridad común y la definirá de tal modo que no se
corrija automáticamente. Esto le permite ver el efecto que tendría la política sin realizar cambios en su
organización de AWS.

Para crear una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager (consola de)
1.

Inicie sesión enAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall Manager
y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/
fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Si no cumple los requisitos previos, la consola muestra instrucciones sobre cómo solucionar cualquier
problema. Siga las instrucciones y, a continuación, vuelva a este paso para crear una política de grupo
de seguridad común.

4.

Elija Create Policy (Crear política).

5.

En Policy type (Tipo de política), elija Security group (Grupo de seguridad).

6.

En Security group policy type (Tipo de política de grupo de seguridad), elija Common security groups
(Grupos de seguridad comunes).

7.

ParaRegión, elige unRegión de AWS.

8.

Elija Next (Siguiente).

9.

ParaNombre de la política, escriba un nombre descriptivo.
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10. Las Policy rules (Reglas de la política) le permiten elegir cómo se aplican y mantienen los grupos de
seguridad de esta política. Para este tutorial, deje las opciones sin marcar.
11. Elija Add primary security group (Añadir grupo de seguridad principal), seleccione el grupo de
seguridad que ha creado para este tutorial y, a continuación, elija Add security group (Añadir grupo de
seguridad).
12. En Policy action (Acción de la política), elija Identify resources that don’t comply with the policy rules,
but don’t auto remediate (Identificar los recursos que no cumplan las reglas de la política, pero sin
corregirlos automáticamente).
13. Elija Next (Siguiente).
14. Cuentas de AWSafectados por esta políticale permite reducir el alcance de su póliza especificando las
cuentas que se van a incluir o excluir. En este tutorial, elija Include all accounts under my organization
(Incluir todas las cuentas de mi organización).
15. En Resource type (Tipo de recurso), elija uno o varios tipos, según los recursos que haya definido
para su organización de AWS.
16. Resources (Recursos) le permite limitar el ámbito de su política especificando etiquetas de recursos
para su inclusión o exclusión. Para usar el etiquetado, primero debe etiquetar los recursos. Para
obtener más información sobre cómo etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor. En este
tutorial, elija Include all resources that match the selected resource type (Incluir todos los recursos que
coincidan con el tipo de recurso seleccionado).
17. Elija Next (Siguiente).
18. Revise la configuración de la política. Compruebe que Policy actions (Acciones de la política)
está establecido en Identify resources that don’t comply with the policy rules, but don’t auto
remediate (Identificar los recursos que no cumplan las reglas de la política, pero sin corregirlos
automáticamente). Esto le permite revisar los cambios que tendría su política, sin realizar cambios en
este momento.
19. Elija Create Policy (Crear política).
En elAWS Firewall Managerpolíticas, su política debe aparecer en la lista de. Probablemente indicará
Pending (Pendiente) bajo los encabezados de las cuentas e indicará que la Automatic remediation
(Corrección automática) está deshabilitada. La creación de una política puede tardar varios minutos.
Después de reemplazar el estado Pending (Pendiente) por recuentos de cuentas, puede elegir el
nombre de la política para explorar el estado de cumplimiento de las cuentas y los recursos. Para
obtener información, consulte Visualización de la información de cumplimiento de unaAWS Firewall
Manager política (p. 467)
20. Cuando haya terminado de explorar, si no desea conservar la política creada para este tutorial, elija
el nombre de la política, elija Delete (Eliminar), elija Clean up resources created by this policy (Borrar
recursos creados por esta política) y, finalmente, elija Delete (Eliminar).
Para obtener más información sobre las políticas de grupos de seguridad de Firewall Manager,
consultePolíticas de grupos de seguridad (p. 447).

Introducción alAWS Firewall Manager AWS Network
FirewallPolíticas
Para utilizarAWS Firewall Managerpara habilitar unAWSNetwork Firewall en toda la organización, lleve a
cabo los siguientes pasos en secuencia. Para obtener información sobre las políticas de Firewall Manager
Network Firewall, consultePolíticas de AWS Network Firewall (p. 454).
Temas
• Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales (p. 405)
• Paso 2: Crear un grupo de reglas de Network Firewall para usarlo en la política (p. 405)
• Paso 3: Crear y aplicar una política de cortafuegos de red (p. 405)
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Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Cumplir con todos los requisitos
previos antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 2: Crear un grupo de reglas de Network Firewall para usarlo
en la política
Para realizar este tutorial, debe estar familiarizado conAWS Network Firewally saber cómo configurar sus
grupos de reglas y políticas de cortafuegos.
Debe tener al menos un grupo de reglas en el Network Firewall que se utilizará en suAWS Firewall
Managerpolítica. Si aún no ha creado un grupo de reglas en Network Firewall, hágalo ahora. Para obtener
información acerca del uso de Network Firewall, consulteAWS Network FirewallGuía para desarrolladores
de.

Paso 3: Crear y aplicar una política de cortafuegos de red
Tras completar los requisitos previos, se crea unAWS Firewall ManagerPolicy Network Firewall Una
política de firewall de red proporciona un control centralizadoAWS Network Firewallcortafuegos para
todoAWSorganización. También define elCuentas de AWSy los recursos a los que se aplica el firewall.
Para obtener más información sobre cómo Firewall Manager administra las políticas de Network Firewall,
consultePolíticas de AWS Network Firewall (p. 454).

Para crear una política de Firewall Manager Network
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Si no ha cumplido los requisitos previos, la consola mostrará instrucciones sobre cómo solucionar
cualquier problema. Siga las instrucciones y, a continuación, vuelva a este paso para crear una política
de Network Firewall.

4.

ElegirCrear política de seguridad.

5.

Para Policy type (Tipo de política), seleccione AWS Network Firewall.

6.

ParaRegión, elige unRegión de AWS.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

ParaNombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

9.

La configuración de la política le permite definir la política del cortafuegos. Este es el mismo proceso
que se utiliza en laAWS Network FirewallConsola de. Agrega los grupos de reglas que desea usar en
su política y proporciona las acciones sin estado predeterminadas. Para este tutorial, configure esta
directiva como lo haría con una política de cortafuegos en Network Firewall.

Note
La corrección automática se produce automáticamente paraAWS Firewall ManagerDirectivas
del Network Firewall, por lo que no verá una opción para elegir no corregir auto aquí.
10. Elija Next (Siguiente).
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11. ParaPuntos de conexión de firewall, eligePuntos de conexión de firewall múltiples. Esta opción
proporciona una alta disponibilidad para el cortafuegos. Al crear la política, Firewall Manager crea una
subred de firewall en cada zona de disponibilidad en la que haya subredes públicas que proteger.
12. ParaAWS Network Firewallconfiguración de ruta, eligeMonitorpara que Firewall Manager supervise
sus VPC en busca de infracciones de configuración de rutas y le avise con sugerencias de corrección
para ayudarlo a cumplir las rutas. De manera opcional, si no desea que Firewall Manager supervise
sus configuraciones de rutas y recibir estas alertas, elijaApagado.

Note
La supervisión le proporciona detalles sobre los recursos no conformes debido a una
configuración de rutas defectuosa y sugiere acciones de corrección desde Firewall
ManagerGetViolationDetailsAPI. Por ejemplo, Network Firewall le avisa si el tráfico no
se enruta a través de los puntos finales del cortafuegos creados por su política.

Warning
Si eligeMonitor, no puede cambiarlo aApagadoen el future para la misma política. Debe crear
una política nueva.
13. ParaTipo de tráfico, selectAgregar a política de firewallpara enrutar el tráfico a través del portal de
Internet.
14. Cuentas de AWSafectados por esta políticale permite reducir el alcance de su póliza especificando las
cuentas que se van a incluir o excluir. En este tutorial, elija Include all accounts under my organization
(Incluir todas las cuentas de mi organización).
15. LaTipo de recursopara una política de cortafuegos de red siempreVPC.
16. Resources (Recursos) le permite limitar el ámbito de su política especificando etiquetas de recursos
para su inclusión o exclusión. Para usar el etiquetado, primero debe etiquetar los recursos. Para
obtener más información sobre cómo etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor. En este
tutorial, elija Include all resources that match the selected resource type (Incluir todos los recursos que
coincidan con el tipo de recurso seleccionado).
17. Elija Next (Siguiente).
18. Revise la configuración de su política y luego, elijaCrear política.
En elAWS Firewall ManagerPolíticas, la política debe aparecer en la lista. La creación de una política
puede tardar varios minutos. Hasta que se complete el proceso de creación, la política indica que está
pendiente. Cuando la política está lista, el estado se actualiza con el recuento de cuentas dentro del
alcance. Puede elegir el nombre de la política para explorar el estado de cumplimiento de las cuentas
y los recursos. Para obtener información, consulte Visualización de la información de cumplimiento de
unaAWS Firewall Manager política (p. 467)
19. Cuando haya terminado de explorar, si no quiere conservar la política que creó para este tutorial, elija
el nombre de la política y elijaBorrar, eligeLimpiar los recursos creados por esta política.y, finalmente,
eligeBorrar.
Para obtener más información sobre las políticas de Firewall Manager Network, consultePolíticas de AWS
Network Firewall (p. 454).

Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de DNS
Firewall
Para utilizarAWS Firewall Managerpara habilitar el cortafuegos DNS de Amazon Route 53 Resolver en
su organización, lleve a cabo los siguientes pasos secuencialmente. Para obtener información sobre las
políticas de Firewall DNS Firewall Manager, consultePolíticas de Amazon Route 53 Resolver (p. 461).
Temas
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• Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales (p. 407)
• Paso 2: Cree sus grupos de reglas de firewall de DNS para usarlos en su política (p. 407)
• Paso 3: Crear y aplicar una política de firewall de DNS (p. 407)

Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Cumplir con todos los requisitos
previos antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 2: Cree sus grupos de reglas de firewall de DNS para
usarlos en su política
Para seguir este tutorial, debe estar familiarizado con Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall y saber
cómo configurar sus grupos de reglas.
Debe tener al menos un grupo de reglas en el Firewall de DNS que se utilizará en suAWS Firewall
Managerpolítica. Si aún no ha creado un grupo de reglas en el Firewall de DNS, hágalo ahora. Para
obtener información sobre el uso de DNS Firewall, consulteDNS Firewall de Route 53 Resolveren elGuía
para desarrolladores de Amazon Route 53.

Paso 3: Crear y aplicar una política de firewall de DNS
Tras completar los requisitos previos, se crea unAWS Firewall ManagerDirectiva de DNS Firewall. Una
política de firewall de DNS proporciona un conjunto de asociaciones de grupos de reglas de firewall de
DNS controladas de forma centralizada para todo elAWSorganización. También define elCuentas de AWSy
los recursos a los que se aplica el firewall.
Para obtener más información sobre cómo Firewall Manager administra las asociaciones de grupos de
reglas del cortafuegos de DNS, consultePolíticas de Amazon Route 53 Resolver (p. 461).

Para crear una política de firewall de DNS de Firewall Manager (consola)
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Si no ha cumplido los requisitos previos, la consola mostrará instrucciones sobre cómo solucionar
cualquier problema. Siga las instrucciones y, a continuación, vuelva a este paso para crear una política
de firewall de DNS.

4.

ElegirCrear política de seguridad.

5.

ParaTipo de póliza, eligeDNS Firewall de Route 53 Resolver.

6.

ParaRegión, elige unRegión de AWS.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

ParaNombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

9.

La configuración de la directiva le permite definir las asociaciones de grupos de reglas de Firewall de
DNS que desea administrar desde Firewall Manager. Agregue los grupos de reglas que desee utilizar
en la política de. Puede definir una asociación para que se evalúe primero para las VPC y otra para
que se evalúe en último lugar. Para este tutorial, añada una o dos asociaciones de grupos de reglas,
según sus necesidades.

10. Elija Next (Siguiente).
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11. Cuentas de AWSafectados por esta políticale permite reducir el alcance de su póliza especificando las
cuentas que se van a incluir o excluir. En este tutorial, elija Include all accounts under my organization
(Incluir todas las cuentas de mi organización).

12. LaTipo de recursopara una política de firewall de DNS es siempreVPC.
13. Resources (Recursos) le permite limitar el ámbito de su política especificando etiquetas de recursos
para su inclusión o exclusión. Para usar el etiquetado, primero debe etiquetar los recursos. Para
obtener más información sobre cómo etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor. En este
tutorial, elija Include all resources that match the selected resource type (Incluir todos los recursos que
coincidan con el tipo de recurso seleccionado).
14. Elija Next (Siguiente).
15. Revise la configuración de la política y luego, elijaCrear política.
En elAWS Firewall ManagerPolíticas, debería aparecer la política de. La creación de una política
puede tardar varios minutos. Hasta que se complete el proceso de creación, la política indica que está
pendiente. Cuando la política está lista, el estado se actualiza con el recuento de cuentas dentro del
alcance. Puede elegir el nombre de la política para explorar el estado de cumplimiento de las cuentas
y los recursos. Para obtener información, consulte Visualización de la información de cumplimiento de
unaAWS Firewall Manager política (p. 467)
16. Cuando haya terminado de explorar, si no quiere conservar la política que creó para este tutorial, elija
el nombre de la política y elijaBorrar, eligeLimpiar los recursos creados por esta política.y, finalmente,
eligeBorrar.
Para obtener más información sobre las políticas de firewall de DNS de Firewall Manager, consultePolíticas
de Amazon Route 53 Resolver (p. 461).

Introducción alAWS Firewall ManagerPolíticas de
firewall de próxima generación de Palo Alto Networks
Cloud
Para utilizarAWS Firewall Managerpara habilitar las políticas de Firewall de próxima generación (NGFW)
de Palo Alto Networks Cloud, lleve a cabo los siguientes pasos en secuencia. Para obtener información
sobre las políticas de NGFW de Palo Alto Networks Cloud, consultePolíticas de NGFW en la nube de Palo
Alto Networks (p. 462).
Temas
• Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales (p. 408)
• Paso 2: Cumplir con los requisitos previos de la política NGFW de Palo Alto Networks Cloud (p. 408)
• Paso 3: Crear y aplicar una política de NGFW de Palo Alto Networks Cloud (p. 409)

Paso 1: Cumplir con los requisitos previos generales
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Cumplir con todos los requisitos
previos antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 2: Cumplir con los requisitos previos de la política NGFW
de Palo Alto Networks Cloud
Hay un par de pasos obligatorios adicionales que debe completar para usar las políticas de NGFW de Palo
Alto Networks Cloud. Estos pasos se describen en Requisitos previos a la política de firewall de próxima
408

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Primeros pasos con las políticas de
NGFW de Palo Alto Networks Cloud
generación de Palo Alto Networks Cloud (p. 393). Cumplir con todos los requisitos previos antes de
continuar con el siguiente paso.

Paso 3: Crear y aplicar una política de NGFW de Palo Alto
Networks Cloud
Tras completar los requisitos previos, se crea unAWS Firewall ManagerPolítica de NGFW en la nube de
Palo Alto Networks.
Para obtener más información sobre las políticas de Firewall Manager para Palo Alto Networks Cloud
NGFW, consultePolíticas de NGFW en la nube de Palo Alto Networks (p. 462).

Para crear una política de Firewall Manager para Palo Alto Networks Cloud NGFW (consola)
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consolemediante su cuenta de administrador de Firewall
Manager y, a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/
wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

ParaTipo de póliza, eligePalo Alto Networks NGFW en la nube de Palo Alto Networks. Si aún no se
ha suscrito al servicio NGFW de Palo Alto Networks Cloud en laAWSMarketplace, primero tendrá que
hacerlo. Para suscribirse en laAWSMarketplace, elijaVista deAWSDetalles Marketplace.

5.

ParaModelo de implementación, elija la opciónModelo distribuidooModelo centralizado. El modelo de
implementación determina cómo Firewall Manager administra los puntos finales para la política. Con
el modelo distribuido, Firewall Manager mantiene los puntos finales de firewall en cada VPC que esté
dentro del alcance de la política. Con el modelo centralizado, Firewall Manager mantiene un único
punto final en una VPC de inspección.

6.

ParaRegión, elige unRegión de AWS. Para proteger los recursos de varias regiones, debe crear
políticas independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

ParaNombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

9.

En la configuración de la política, elija la política de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud
para asociarla a esta política. La lista de políticas de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud
contiene todas las políticas de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud que están asociadas con
su arrendatario de NGFW de Palo Alto Networks Cloud. Para obtener información sobre la creación
y administración de políticas de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud, consulte laImplementar
NGFW en la nube de Palo Alto Networks paraAWScon elAWS Firewall Manageren elPalo Alto
Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW paraAWSguía de implementación.

10. ParaRegistro de NGFW en Palo Alto Networks en Palo Alto Networks - opcional, si lo desea, elija qué
tipos de registro NGFW de Palo Alto Networks Cloud desea registrar para su política. Para obtener
información sobre los tipos de registro NGFW de Palo Alto Networks Cloud, consulteConfigurar el
registro para Palo Alto Networks Cloud NGFW enAWSen elPalo Alto Networks Palo Alto Networks
Cloud NGFW paraAWSguía de implementación.
ParaDestino del registro, especifique cuándo debe escribir los registros Firewall Manager.
11. Elija Next (Siguiente).
12. DebajoConfigurar punto de firewall de tercerossiga una de las siguientes opciones, en función de si
utiliza el modelo de implementación distribuido o centralizado para crear los puntos finales del firewall:
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• Si usa el modelo de implementación distribuida para esta política, enZonas de disponibilidad,
seleccione las zonas de disponibilidad en las que desea crear puntos de enlace de firewall. Puede
seleccionar las zonas de disponibilidadNombre de zona de disponibilidado porID de zona de
disponibilidad.

• Si utiliza el modelo de implementación centralizada para esta política, enAWS Firewall
Managerconfiguración de punto de enlacebajoConfiguración de la VPC de inspección, introduzca
elAWSAccount ID (ID de la cuenta) del propietario de la VPC de inspección y el ID de la VPC de
inspección.
• DebajoZonas de disponibilidad, seleccione las zonas de disponibilidad en las que desea crear
puntos de enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidadNombre de zona de
disponibilidado porID de zona de disponibilidad.
13. Elija Next (Siguiente).
14. ParaÁmbito de política, enCuentas de AWSesta política se aplica a, seleccione la opción de la
siguiente manera:
• Si quieres aplicar la política a todas las cuentas de tu organización, deja la selección
predeterminada,Incluir todas las cuentas en miAWSorganización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente las cuentas nuevas en
función de su configuración. Por ejemplo, si incluye solo cuentas específicas, Firewall Manager no
aplica la política a ninguna cuenta nueva. Como otro ejemplo, si incluye una OU, cuando agrega una
cuenta a la OU o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, Firewall Manager aplica
automáticamente la política a la nueva cuenta.
15. LaTipo de recursopara las políticas de Network Firewall esVPC.
16. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
17. ParaConcesión de acceso entre cuentas, eligeDescargarAWS CloudFormationPlantilla de. Esta opción
descarga unAWS CloudFormationque puede utilizar para crear unAWS CloudFormationpila de. Esta
pila crea unAWS Identity and Access Managementque otorga a Firewall Manager permisos entre
cuentas para administrar los recursos NGFW de Palo Alto Networks Cloud. Para obtener información
acerca de las pilas de, consulteUso de pilasen elAWS CloudFormationGuía del usuario de.
18. Elija Next (Siguiente).
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19. ParaEtiquetas de política, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de Firewall
Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
20. Elija Next (Siguiente).
21. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).
Para obtener más información sobre las políticas NGFW de Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud,
consultePolíticas de NGFW en la nube de Palo Alto Networks (p. 462).

Cómo empezar con las políticas CNF deAWS Firewall
Manager Fortigate
El firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio es un servicio de firewall de terceros que puede
utilizar para susAWS Firewall Manager políticas. Con Fortigate CNF para Firewall Manager, puede crear
e implementar de forma centralizada los recursos y conjuntos de políticas de Fortigate CNF en todas
susAWS cuentas. Para utilizarlasAWS Firewall Manager para habilitar las políticas CNF de Fortigate,
realice los siguientes pasos en secuencia. Para obtener más información acerca de las políticas de
Fortigate CNF, consultePolíticas de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio (p. 463).
Temas
• Paso 1: completar los requisitos previos generales (p. 411)
• Paso 2: Cumplir los requisitos previos de la política CNF de Fortigate (p. 411)
• Paso 3: crear y aplicar una política de Fortigate CNF (p. 411)

Paso 1: completar los requisitos previos generales
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). completar todos los requisitos
previos antes de continuar al siguiente paso.

Paso 2: Cumplir los requisitos previos de la política CNF de
Fortigate
Hay otros pasos obligatorios que debe completar para utilizar las políticas CNF de Fortigate. Estos
pasos se describen en Requisitos previos a la política de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como
servicio (p. 393). completar todos los requisitos previos antes de continuar al siguiente paso.

Paso 3: crear y aplicar una política de Fortigate CNF
Tras completar los requisitos previos, creará una política CNF deAWS Firewall Manager Fortigate.
Para obtener más información sobre las políticas de Firewall Manager para Fortigate CNF,
consultePolíticas de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio (p. 463).

Para crear una política de Firewall Manager para Fortigate CNF (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
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2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para el tipo de política, elija Fortigate CNF. Si aún no te has suscrito al servicio Fortigate CNF enAWS
Marketplace, primero tendrás que hacerlo. Para suscribirte enAWS Marketplace, selecciona Ver
detalles deAWS Marketplace.

5.

Para el modelo de implementación, elija el modelo distribuido o el modelo centralizado. El modelo de
implementación determina cómo Firewall Manager administra los puntos finales de la política. Con
el modelo distribuido, Firewall Manager mantiene los puntos finales del firewall en cada VPC que se
encuentre dentro del ámbito de la política. Con el modelo centralizado, Firewall Manager mantiene un
único punto final en una VPC de inspección.

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger los recursos en varias regiones, debe crear
políticas independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.
9.

En la configuración de políticas, elija la política de firewall CNF de Fortigate para asociarla a esta
política. La lista de políticas de firewall CNF de Fortigate contiene todas las políticas de firewall CNF
de Fortigate que están asociadas a su inquilino de Fortigate CNF. Para obtener información sobre
la creación y administración de políticas de firewall CNF de Fortigate, consulte la documentación de
Fortigate CNF.

10. Elija Next (Siguiente).
11. En Configurar un terminal de firewall de terceros, realice una de las siguientes acciones, en función de
si utiliza el modelo de implementación distribuido o centralizado para crear sus puntos de conexión de
firewall:
• Si utiliza el modelo de implementación distribuida para esta política, en Zonas de disponibilidad,
seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de enlace de firewall. Puede
seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de disponibilidad o por el
identificador de la zona de disponibilidad.
• Si utiliza el modelo de implementación centralizada para esta política, en la configuración deAWS
Firewall Manager terminales, en Configuración de VPC de inspección, introduzca el ID deAWS
cuenta del propietario de la VPC de inspección y el ID de VPC de la VPC de inspección.
• En Zonas de disponibilidad, seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de
enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de
disponibilidad o por el identificador de la zona de disponibilidad.
12. Elija Next (Siguiente).
13. Para el alcance de la política, según Cuentas de AWSesta política, se aplica a, elija la siguiente
opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
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las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
14. El tipo de recurso para las políticas Network Firewall es VPC.
15. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
16. Para conceder acceso entre cuentas, elige DescargarAWS CloudFormation plantilla. Esto descarga
unaAWS CloudFormation plantilla que puedes usar para crear unaAWS CloudFormation pila. Esta
pila crea unaAWS Identity and Access Management función que otorga permisos multicuentas a
Firewall Manager para administrar los recursos CNF de Fortigate. Para obtener información sobre
pilas, consulte Trabajar con pilas en la Guía delAWS CloudFormation usuario. Para crear una pila,
necesitarás el ID de la cuenta del portal CNF de Fortigate.
17. Elija Next (Siguiente).
18. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
19. Elija Next (Siguiente).
20. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).
Para obtener más información sobre las políticas CNF de Fortigate de Firewall Manager, consultePolíticas
de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio (p. 463).

Trabajar con políticas de AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager proporciona los siguientes tipos de políticas:
• AWS WAFpolítica: Firewall Manager admiteAWS WAF políticasAWS WAF clásicas. Para ambas
versiones, defina qué recursos están protegidos por la política.
• Para la política de AWS WAF, puede definir un conjunto de grupos de reglas para que se ejecuten
primero en la ACL web y un conjunto de grupos de reglas para que se ejecuten en último lugar. En las
cuentas en las que se aplica la ACL web, el propietario de la cuenta puede añadir reglas y grupos de
reglas para que se ejecuten entre los dos conjuntos de grupos de reglas de Firewall Manager.
• Para laAWS WAF versión clásica, se crea una política que define un único grupo de reglas.
• Política Shield Advanced: esta política aplicaAWS Shield Advanced protección a cuentas y recursos
especificados.
• Política de grupos de seguridad de Amazon VPC: este tipo de política le permite controlar los grupos de
seguridad que se utilizan en toda su organizaciónAWS Organizations y le permite aplicar un conjunto
básico de reglas en toda la organización.
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• Política de firewall de red: esta política aplicaAWS Network Firewall la protección a las VPC de su
organización.
• Política de firewall DNS de Amazon Route 53 Resolver: esta política aplica las protecciones del firewall
de DNS a las VPC de su organización.
• Política de NGFW en la nube de Palo Alto Networks: esta política aplica las protecciones de firewall de
próxima generación (NGFW) de Palo Alto Networks Cloud y las normas NGFW de Palo Alto Networks
Cloud a las VPC de su organización.
• Política de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio: esta política aplica las protecciones
de seguridad de red como servicio (NSaaS) de Check Point. El firewall nativo de la nube (CNF) como
servicio de Fortigate es una solución centrada en la nube que bloquea las amenazas de día cero y
protege las infraestructuras de nube con una prevención de amenazas avanzada líder del sector,
firewalls inteligentes de aplicaciones web (WAF) y protección de API.
Una política de Firewall Manager es específica del tipo de política individual. Si desea aplicar varios tipos
de políticas en diversas cuentas, puede crear varias políticas. Puede crear más de una política para cada
tipo.
Si agrega una cuenta nueva a una organización con la que creóAWS Organizations, Firewall Manager
aplica automáticamente la política a los recursos de esa cuenta que están dentro del ámbito de la política.

Configuración general de lasAWS Firewall Manager
políticas
AWS Firewall Managerlas políticas gestionadas tienen algunos ajustes y comportamientos comunes.
Para todos, usted especifica un nombre y define el alcance de la política, y puede utilizar el etiquetado de
recursos para controlar el alcance de la política. Puede elegir ver las cuentas y los recursos que están en
situación de incumplimiento sin tomar medidas correctivas o corregir automáticamente los recursos en
situación de incumplimiento.
Para obtener información sobre el alcance de la política, consulteAWS Firewall Manageralcance de la
política (p. 436).

Crear una política de AWS Firewall Manager
Los pasos para crear una política varían entre los diferentes tipos de políticas. Asegúrese de utilizar el
procedimiento adecuado para el tipo de política que necesita.

Important
AWS Firewall Managerno es compatible con Amazon Route 53 oAWS Global Accelerator. Si
desea proteger estos recursos con Shield Advanced, no puede usar una política de Firewall
Manager. En su lugar, siga las instrucciones en Agregar la protección de AWS Shield Advanced a
los recursos de AWS (p. 548).
Temas
• Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS WAF (p. 415)
• Creación de unaAWS Firewall Manager política paraAWS WAF Classic (p. 417)
• Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS Shield Advanced (p. 419)
• Crear una política de grupo de seguridad común de AWS Firewall Manager (p. 420)
• Crear una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de AWS Firewall
Manager (p. 423)
• Crear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso de AWS Firewall Manager (p. 425)
• Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS Network Firewall (p. 427)
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• Creación de unaAWS Firewall Manager política para el DNS Firewall de Amazon Route 53
Resolver (p. 430)
• CreaciónAWS Firewall Manager de una política para Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud
NGFW (p. 431)
• CreaciónAWS Firewall Manager de una política para Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) como
servicio (p. 433)

Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS
WAF
En unaAWS WAF política de Firewall Manager, puedes usar grupos de reglas administrados,
queAWSAWS Marketplace los vendedores crean y mantienen por ti. También puede crear y utilizar sus
propios grupos de reglas. Para obtener más información acerca de los grupos de reglas, consulte Grupos
de reglas (p. 28).

Note
Firewall Manager admite el nuevo grupo de reglas gestionadas deAWS WAF Bot Control.
Para obtener información sobre el control de bots enAWS WAF, consulteAWS WAFControl de
bots (p. 167).
Si quieres usar tus propios grupos de reglas, créalos antes de crear tuAWS WAF política de Firewall
Manager. Para obtener instrucciones, consulte Administrar sus propios grupos de reglas (p. 91). Para
utilizar una regla personalizada individual, debe definir su propio grupo de reglas, definir la regla dentro de
él y, a continuación, utilizar el grupo de reglas en la política.
Para obtener información sobreAWS WAF las políticas de Firewall Manager, consultePolíticas de AWS
WAF (p. 441).

Para crear una política de Firewall Manager paraAWS WAF (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para Policy type (Tipo de política), seleccione AWS WAF.

5.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger CloudFront las distribuciones de Amazon, elige
Global.
Para proteger los recursos en varias regiones (distintas de CloudFront las distribuciones), debe crear
políticas de Firewall Manager independientes para cada región.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

En el nombre de la política, escriba un nombre descriptivo. Firewall Manager incluye el nombre
de la política en los nombres de las ACL web que administra. Los nombres de la ACL web
vanFMManagedWebACLV2- seguidos del nombre de la política que introduzca aquí y de la marca
de tiempo de creación de la ACL web, en milisegundos UTC.- Por ejemplo, FMManagedWebACLV2MyWAFPolicyName-1621880374078.

8.

En Policy rules (Reglas de política), agregue los grupos de reglas que desea que AWS WAF evalúe en
primer y en último lugar en la ACL web. Para utilizar el control de versiones de grupos de reglasAWS
WAF gestionados, active Habilitar control de versiones. Los administradores de cuentas individuales
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pueden agregar reglas y grupos de reglas entre los primeros grupos de reglas y los últimos grupos de
reglas. Para obtener más información sobre el uso de grupos deAWS WAF reglas en las políticas de
Firewall Manager paraAWS WAF, consultePolíticas de AWS WAF (p. 441).
9.

Establezca la acción predeterminada para la ACL web. Esta es la acción que realizaAWS WAF
cuando una solicitud web no coincide con ninguna de las reglas de la ACL web. Puede añadir
encabezados personalizados con la acción Permitir o respuestas personalizadas para la acción
Bloquear. Para obtener más información acerca de las acciones de ACL web predeterminadas,
consulteDecidir la acción predeterminada para una ACL web (p. 19). Para obtener información sobre
cómo configurar solicitudes y respuestas web personalizadas, consulteSolicitudes y respuestas web
personalizadas enAWS WAF (p. 140).

10. Para Policy action (Acción de política), si desea crear una ACL web en cada cuenta aplicable dentro
de la organización, pero no aplicar la ACL web a ningún recurso todavía, elija Identify resources
that don't comply with the policy rules, but don't auto remediate (Identificar recursos que no cumplan
las reglas de la política, pero que no se corrijan automáticamente). Puede cambiar la opción más
adelante.
Si, en su lugar, desea aplicar automáticamente la política a los recursos existentes dentro del ámbito,
elija Auto remediate any noncompliant resources (Solucionar automáticamente los recursos no
conformes). Esta opción crea una ACL web en cada cuenta aplicable de una organización de AWS y
asocia la ACL web a los recursos en las cuentas.
Si elige corregir automáticamente cualquier recurso que no cumpla con las normas, también puede
optar por eliminar las asociaciones de ACL web existentes de los recursos incluidos en el ámbito, para
las ACL web que no estén administradas por otra política activa de Firewall Manager. Si elige esta
opción, Firewall Manager primero asocia la ACL web de la política con los recursos y, a continuación,
elimina las asociaciones anteriores. Si un recurso tiene una asociación con otra ACL web administrada
por una política activa diferente de Firewall Manager, esta elección no afecta a esa asociación.
11. Elija Next (Siguiente).
12. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
13. En Resource type (Tipo de recurso), elija los tipos de recurso que desea proteger.
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14. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
15. Elija Next (Siguiente).
16. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
17. Elija Next (Siguiente).
18. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).

Creación de unaAWS Firewall Manager política paraAWS WAF
Classic
Para crear una política de Firewall Manager para laAWS WAF versión clásica (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En Policy type (Tipo de política), elija AWS WAF Classic.

5.

Si ya creó el grupo de reglasAWS WAF clásico que desea añadir a la política, elija Crear unaAWS
Firewall Manager política y añada los grupos de reglas existentes. Si desea crear un grupo de reglas
nuevo, elija Crear una política de Firewall Manager y añada un nuevo grupo de reglas.

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger CloudFront los recursos de Amazon, elige
Global.
Para proteger los recursos en varias regiones (distintas de CloudFront los recursos), debe crear
políticas de Firewall Manager independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

Si está creando un grupo de reglas, siga las instrucciones de Creación de unAWS WAFGrupo de
reglas de (p. 346). Después de crear el grupo de reglas, continúe con los pasos siguientes.

9.

Escriba un nombre para la política.

10. Si agrega a un grupo de reglas existente, utilice el menú desplegable para seleccionar un grupo de
reglas al que agregar y, a continuación, elija Add rule group (Agregar grupo de reglas).
11. Una política dispone de dos posibles acciones: Action set by rule group (Acción establecida por el
grupo de reglas) y Count (Contar). Si desea probar la política y el grupo de reglas, establezca la
acción en Count (Contar). Esta acción anula cualquier acción de bloqueo especificada por las reglas
en el grupo de reglas. Es decir, si la acción de la política está establecida en Count (Contar), las
solicitudes solo se contabilizan y no se bloquean. Por el contrario, si establece la acción de la política
en Action set by rule group (Acción establecida por el grupo de reglas), se utilizan las acciones del
grupo de reglas. Elija la acción apropiada.
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12. Elija Next (Siguiente).
13. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
14. Elija el tipo de recurso que desea proteger.
15. Si solo desea proteger recursos con etiquetas específicas, o también si desea excluir recursos con
etiquetas específicas, seleccione Use tags to include/exclude resources (Usar etiquetas para incluir/
excluir recursos), introduzca las etiquetas y, a continuación, seleccione Include (Incluir) o Exclude
(Excluir). Solo puede elegir una opción.
Si escribe varias etiquetas (separadas por comas), si un recurso tiene cualquiera de estas etiquetas,
se considera una coincidencia.
Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
16. Si desea aplicar automáticamente la política a los recursos existentes, elija Create and apply this
policy to existing and new resources (Crear y aplicar esta política a los recursos nuevos y existentes).
Esta opción crea una ACL web en cada cuenta aplicable de una organización de AWS y asocia la ACL
web a los recursos en las cuentas. Esta opción también aplica la política a todos los nuevos recursos
que coinciden con los criterios precedentes (tipo de recurso y etiquetas). Por otro lado, si elige Create
policy but do not apply the policy to existing or new resources (Crear política pero no aplicarla a
los recursos nuevos o existentes), Firewall Manager crea una ACL web en todas las cuentas de la
organización que cumplen los requisitos necesarios, pero no la aplica a ningún recurso. Deberá aplicar
la política a los recursos posteriormente. Elija la opción apropiada.
17. En Replace existing associated web ACLs (Sustituir ACL web asociadas existentes), puede elegir
eliminar cualquier asociación ACL web que esté definida actualmente en los recursos dentro del
ámbito y, a continuación, sustituirlos por asociaciones a las ACL web que crea con esta política. De
forma predeterminada, Firewall Manager no elimina las asociaciones de ACL web existentes antes de
agregar las nuevas. Si desea eliminar las existentes, seleccione esta opción.
18. Elija Next (Siguiente).
19. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar). Cuando esté satisfecho con
la política, elija Create and apply policy (Crear y aplicar política).
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Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS
Shield Advanced
Para crear una política de Firewall Manager para Shield Advanced (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para el tipo de política, elija Shield Advanced.
Para crear una política de Shield Advanced, debe estar suscrito a Shield Advanced. Se le pedirá que
se suscriba si no lo ha hecho ya. Para obtener información sobre el costo de la suscripción, consulte
AWS Shield AdvancedPrecios.

5.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger CloudFront las distribuciones de Amazon, elige
Global.
Para las opciones de región distintas de Global, para proteger los recursos en varias regiones, debe
crear una política de Firewall Manager independiente para cada región.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

En Name (Descripción), escriba un nombre descriptivo.

8.

Solo para las políticas de región global, puede elegir si desea administrar la mitigación automática
de DDoS en la capa de aplicaciones de Shield Advanced. Para obtener información sobre esta
función de Shield Advanced, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).
Puede elegir habilitar o desactivar la mitigación automática, o puede elegir ignorarla. Si
decides ignorarlo, Firewall Manager no gestiona en absoluto la mitigación automática de las
protecciones Shield Advanced. Para obtener más información acerca de estas opciones de política,
consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación para CloudFront las distribuciones de
Amazon (p. 444).

9.

Para la acción política, recomendamos crear la política con la opción que no corrija automáticamente
los recursos que no cumplan con las normas. Al deshabilitar la corrección automática, puede evaluar
los efectos de la nueva política antes de aplicarla. Cuando esté seguro de que los cambios son los que
desea, edite la política y cambie la acción de la política para habilitar la corrección automática.
Si, en su lugar, desea aplicar automáticamente la política a los recursos existentes dentro del ámbito,
elija Auto remediate any noncompliant resources (Solucionar automáticamente los recursos no
conformes). Esta opción aplica las protecciones Shield Advanced a cada cuenta aplicable de laAWS
organización y a cada recurso aplicable de las cuentas.
Solo para las políticas de región global, si elige corregir automáticamente cualquier recurso que no
cumpla con las normas, también puede optar por que Firewall Manager sustituya automáticamente
cualquier asociación de ACL webAWS WAF clásica existente por nuevas asociaciones a ACL web
que se crearon con la última versión deAWS WAF (v2). Si elige esta opción, Firewall Manager elimina
las asociaciones con las ACL web de la versión anterior y crea nuevas asociaciones con las ACL web
de la última versión, tras crear nuevas ACL web vacías en todas las cuentas incluidas en el ámbito
que aún no las tengan para la política. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte
Sustituir las ACL webAWS WAF clásicas por las ACL web de la versión más reciente (p. 445).

10. Elija Next (Siguiente).
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11. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, mantenga la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
12. Elija el tipo de recurso que desea proteger.
Firewall Manager no es compatible con Amazon Route 53 oAWS Global Accelerator. Si necesita usar
Shield Advanced para proteger los recursos de estos servicios, no puede usar una política de Firewall
Manager. En su lugar, siga las instrucciones de Shield Advanced enAgregar la protección de AWS
Shield Advanced a los recursos de AWS (p. 548).
13. Si desea proteger solo los recursos con etiquetas específicas o, si lo prefiere, excluir recursos con
etiquetas específicas, seleccione Usar etiquetas para incluir/excluir recursos, introduzca las etiquetas
separadas por comas y, a continuación, elija Incluir o Excluir. Solo puede elegir una opción.
Si introduce más de una etiqueta y un recurso tiene alguna de esas etiquetas, se considera que
coincide.
Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
14. Elija Next (Siguiente).
15. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
16. Elija Next (Siguiente).
17. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).

Crear una política de grupo de seguridad común de AWS Firewall
Manager
Para obtener información sobre el funcionamiento de las políticas de grupos de seguridad comunes,
consulte Políticas de grupos de seguridad comunes (p. 448).
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Para crear una política de grupo de seguridad común, debe tener un grupo de seguridad ya creado en
su cuenta de administrador de Firewall Manager que desee utilizar como principal de su política. Puede
administrar grupos de seguridad a través de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) o Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información, consulte Trabajar con grupos de
seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Para crear una política de grupo de seguridad común (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En Policy type (Tipo de política), elija Security group (Grupo de seguridad).

5.

En Security group policy type (Tipo de política de grupo de seguridad), elija Common security groups
(Grupos de seguridad comunes).

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En Policy name (Nombre de la política), escriba un nombre fácil de recordar.

9.

En Policy rules (Reglas de la política), haga lo siguiente:
a.

En las opciones de reglas, elija las restricciones que desea aplicar a las reglas de grupo de
seguridad y a los recursos que están dentro del ámbito de la política. Si elige Distribuir etiquetas
del grupo de seguridad principal a los grupos de seguridad creados por esta política, también
debe seleccionar Identificar e informar cuando los grupos de seguridad creados por esta política
dejen de cumplir la normativa.

Important
Firewall Manager no distribuirá las etiquetas del sistema agregadas porAWS servicios en
los grupos de seguridad de réplicas. Las etiquetas del sistema comienzan por el prefijo
aws:.
b.

Para Grupos de seguridad principal, elija Agregar grupo de seguridad principal y elija el grupo de
seguridad que desea usar. Firewall Manager completa la lista de grupos de seguridad principales
de todas las instancias de Amazon VPC de la cuenta de administrador de Firewall Manager. El
número máximo predeterminado de grupos de seguridad principales para una política es uno.
Para obtener información sobre cómo aumentar el máximo, consulte Cuotas de AWS Firewall
Manager (p. 498).

c.

En Policy action (Acción de la política), se recomienda crear la política sin la opción de corrección
automática. Esto le permite evaluar los efectos de la nueva política antes de aplicarla. Cuando
esté convencido de que los cambios son lo que desea, edite la política y cambie la acción de la
política para habilitar la corrección automática de los recursos no conformes.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
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a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
12. En Resource type (Tipo de recurso), elija los tipos de recurso que desea proteger.
Si elige una instancia EC2, puede optar por incluir todas las interfaces de red elásticas en cada
instancia de Amazon EC2 o solo la interfaz predeterminada en cada instancia. Si tiene más de una
elastic network interface en cualquier instancia de Amazon EC2 incluida, al elegir la opción de incluir
todas las interfaces, Firewall Manager podrá aplicar la política a todas ellas. Al habilitar la corrección
automática, si Firewall Manager no puede aplicar la política a todas las interfaces de red elásticas de
una instancia de Amazon EC2, marca la instancia como no compatible.
13. En Recursos, si desea aplicar la política a todos los recursos dentro de los parámetrosCuentas
de AWS y tipo de recurso, elija Incluir todos los recursos que coincidan con el tipo de recurso
seleccionado. Si desea incluir o excluir recursos específicos, utilice el etiquetado para especificar los
recursos y, a continuación, elija la opción adecuada y agregue las etiquetas a la lista. Puede aplicar la
política a todos los recursos excepto a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas o solo
a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas. Para obtener más información sobre cómo
etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor.

Note
Si introduce más de una etiqueta, el recurso deberá tener todas las etiquetas para que
coincida.
14. En el caso de recursos de VPC compartidos, si desea aplicar la política a los recursos de VPC
compartidos, además de las VPC que poseen las cuentas, seleccione Incluir recursos de VPC
compartidas.
15. Elija Next (Siguiente).
16. Revise la configuración de la política para asegurarse de que es lo que desea y, a continuación, elija
Create policy (Crear política).
Firewall Manager crea una réplica del grupo de seguridad principal en cada instancia de Amazon VPC
incluida en las cuentas incluidas, hasta alcanzar la cuota máxima de Amazon VPC admitida por cuenta.
Firewall Manager asocia los grupos de seguridad de réplica a los recursos que están dentro del alcance de
la política para cada cuenta incluida en el ámbito. Para obtener más información sobre cómo funciona esta
política, consulte Políticas de grupos de seguridad comunes (p. 448).

422

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Creación de una política

Crear una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido de AWS Firewall Manager
Para obtener información sobre el funcionamiento de las políticas de grupos de seguridad de auditoría de
contenido, consulte Políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido (p. 449).
Para algunos ajustes de políticas de auditoría de contenido, debe proporcionar un grupo de seguridad
de auditoría para que Firewall Manager lo utilice como plantilla. Por ejemplo, puede tener un grupo de
seguridad de auditoría que contenga todas las reglas que no permite en ningún grupo de seguridad. Debe
crear estos grupos de seguridad de auditoría con su cuenta de administrador de Firewall Manager para
poder usarlos en su política. Puede administrar grupos de seguridad a través de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información,
consulte Trabajar con grupos de seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Para crear una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En Policy type (Tipo de política), elija Security group (Grupo de seguridad).

5.

En Security group policy type (Tipo de política de grupo de seguridad), elija Auditing and enforcement
of security group rules (Auditoría y aplicación de reglas de grupo de seguridad).

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En Policy name (Nombre de la política), escriba un nombre fácil de recordar.

9.

En Reglas de políticas, elija la opción de reglas de políticas administradas o personalizadas que desee
utilizar.
a.

Para configurar las reglas de política de auditoría administradas, haga lo siguiente:
i.

En Configurar reglas de grupos de seguridad para auditar, seleccione el tipo de reglas de
grupo de seguridad a las que desea que se aplique la política de auditoría.

ii.

Si desea hacer cosas como restringir los protocolos, los puertos y la configuración del rango
de CIDR que permite en sus grupos de seguridad, elija Auditar las reglas de grupos de
seguridad demasiado permisivas y seleccione las opciones que desee.
Para las selecciones que utilizan listas de protocolos, puede utilizar listas existentes y crear
listas nuevas. Para obtener información sobre las listas de protocolos y cómo utilizarlas en su
política, consulteListas administradas (p. 438) yUso de listas administradas (p. 439).

iii.

Si desea imponer restricciones sobre lo que pueden hacer aplicaciones específicas, elija
Auditar aplicaciones de alto riesgo y seleccione las opciones que desee.
Las siguientes selecciones se excluyen mutuamente: las aplicaciones que solo pueden
acceder a los rangos de CIDR locales y las aplicaciones que pueden usar los rangos de
CIDR públicos. Puede seleccionar como máximo uno de ellos en cualquier política.
Para las selecciones que utilizan listas de aplicaciones, puede utilizar listas existentes y crear
listas nuevas. Para obtener información sobre las listas de aplicaciones y cómo utilizarlas en
su política, consulteListas administradas (p. 438) yUso de listas administradas (p. 439).
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iv.

Utilice la configuración de anulaciones para anular explícitamente otras configuraciones
de la política. Puede optar por permitir o denegar siempre reglas de grupos de seguridad
específicas, independientemente de si cumplen con las demás opciones que haya
establecido para la política.
Para esta opción, proporciona un grupo de seguridad de auditoría como plantilla de reglas
permitidas o rechazadas. Para Auditar grupos de seguridad, elija Agregar grupos de
seguridad de auditoría y elija el grupo de seguridad que desea usar. Firewall Manager
completa la lista de grupos de seguridad de auditoría de todas las instancias de Amazon
VPC de la cuenta de administrador de Firewall Manager. La cuota máxima predeterminada
en el número de grupos de seguridad de auditoría para una política es uno. Para
obtener información sobre cómo aumentar la cuota, consulte Cuotas de AWS Firewall
Manager (p. 498).

b.

Para configurar reglas de políticas personalizadas, haga lo siguiente:
i.

En las opciones de reglas, elija si desea permitir solo las reglas definidas en los grupos de
seguridad de auditoría o denegar todas las reglas. Para obtener información sobre esta
opción, consulte Políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido (p. 449).

ii.

Para Auditar grupos de seguridad, elija Agregar grupos de seguridad de auditoría y elija
el grupo de seguridad que desea usar. Firewall Manager completa la lista de grupos de
seguridad de auditoría de todas las instancias de Amazon VPC de la cuenta de administrador
de Firewall Manager. La cuota máxima predeterminada en el número de grupos de seguridad
de auditoría para una política es uno. Para obtener información sobre cómo aumentar la
cuota, consulte Cuotas de AWS Firewall Manager (p. 498).

iii.

En Policy action (Acción de la política), debe crear la política sin la opción de corrección
automática. Esto le permite evaluar los efectos de la nueva política antes de aplicarla.
Cuando esté convencido de que los cambios son lo que desea, edite la política y cambie la
acción de la política para habilitar la corrección automática de los recursos no conformes.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
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12. En Resource type (Tipo de recurso), elija los tipos de recurso que desea proteger.
13. En Recursos, si desea aplicar la política a todos los recursos dentro de los parámetrosCuentas
de AWS y tipo de recurso, elija Incluir todos los recursos que coincidan con el tipo de recurso
seleccionado. Si desea incluir o excluir recursos específicos, utilice el etiquetado para especificar los
recursos y, a continuación, elija la opción adecuada y agregue las etiquetas a la lista. Puede aplicar la
política a todos los recursos excepto a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas o solo
a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas. Para obtener más información sobre cómo
etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor.

Note
Si introduce más de una etiqueta, el recurso deberá tener todas las etiquetas para que
coincida.
14. Elija Next (Siguiente).
15. Revise la configuración de la política para asegurarse de que es lo que desea y, a continuación, elija
Create policy (Crear política).
Firewall Manager compara el grupo de seguridad de auditoría con los grupos de seguridad incluidos en
el ámbito de suAWS organización, de acuerdo con la configuración de las reglas de su política. Puede
examinar el estado de la política en la consola de políticas de AWS Firewall Manager. Una vez creada la
política, puede editarla y habilitar la corrección automática para aplicar su política de grupo de seguridad
de auditoría. Para obtener más información sobre cómo funciona esta política, consulte Políticas de grupos
de seguridad de auditoría de contenido (p. 449).

Crear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso de
AWS Firewall Manager
Para obtener información sobre el funcionamiento de las políticas de grupos de seguridad de auditoría de
uso, consulte Políticas de grupos de seguridad de auditoría de uso (p. 451).

Para crear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.
3.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).
Elija Create Policy (Crear política).

4.
5.
6.

En Policy type (Tipo de política), elija Security group (Grupo de seguridad).
En Security group policy type (Tipo de política de grupo de seguridad), elija Auditing and cleanup of
unused and redundant security groups (Auditoría y eliminación de grupos de seguridad redundantes y
no utilizados).
Para Región, elija unaRegión de AWS.

7.
8.
9.

Elija Next (Siguiente).
En Policy name (Nombre de la política), escriba un nombre fácil de recordar.
En Policy rules (Reglas de la política), elija una o ambas opciones disponibles.
• Si elige los grupos de seguridad dentro de este ámbito de la política, debe utilizarlos al menos
un recurso. , Firewall Manager elimina todos los grupos de seguridad que determine que no se
utilizan. De forma predeterminada, Firewall Manager considera que los grupos de seguridad no
cumplen con esta regla de política si no se utilizan durante un período de tiempo prolongado.
Opcionalmente, puede especificar un número de minutos en los que un grupo de seguridad puede
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existir sin utilizarse antes de que se considere no conforme. Si elige esta regla, Firewall Manager la
ejecutará por última vez cuando guarde la política.
• Si elige los grupos de seguridad dentro de este ámbito de política deben ser únicos. , Firewall
Manager consolida los grupos de seguridad redundantes, de modo que solo uno esté asociado a
cualquier recurso. Si elige esta opción, Firewall Manager lo ejecutará primero al guardar la política.
10. En Policy action (Acción de la política), se recomienda crear la política sin la opción de corrección
automática. Esto le permite evaluar los efectos de la nueva política antes de aplicarla. Cuando esté
convencido de que los cambios son lo que desea, edite la política y cambie la acción de la política
para habilitar la corrección automática de los recursos no conformes.
11. Elija Next (Siguiente).
12. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
13. En Recursos, si desea aplicar la política a todos los recursos dentro de los parámetrosCuentas
de AWS y tipo de recurso, elija Incluir todos los recursos que coincidan con el tipo de recurso
seleccionado. Si desea incluir o excluir recursos específicos, utilice el etiquetado para especificar los
recursos y, a continuación, elija la opción adecuada y agregue las etiquetas a la lista. Puede aplicar la
política a todos los recursos excepto a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas o solo
a aquellos que tengan todas las etiquetas especificadas. Para obtener más información sobre cómo
etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor.

Note
Si introduce más de una etiqueta, el recurso deberá tener todas las etiquetas para que
coincida.
14. Elija Next (Siguiente).
15. Si no ha excluido la cuenta de administrador de Firewall Manager del ámbito de la política, Firewall
Manager le pedirá que lo haga. Al hacerlo, los grupos de seguridad de la cuenta de administrador de
Firewall Manager, que se utilizan para las políticas de grupos de seguridad comunes y de auditoría,
quedan bajo su control manual. Elija la opción que desee en este diálogo.
16. Revise la configuración de la política para asegurarse de que es lo que desea y, a continuación, elija
Create policy (Crear política).
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Si decide requerir grupos de seguridad únicos, Firewall Manager busca grupos de seguridad redundantes
en cada instancia de Amazon VPC incluida en el ámbito. A continuación, si decide exigir que cada grupo
de seguridad sea utilizado por lo menos por un recurso, Firewall Manager busca los grupos de seguridad
que no se han utilizado durante los minutos especificados en la regla. Puede examinar el estado de la
política en la consola de políticas de AWS Firewall Manager. Para obtener más información sobre cómo
funciona esta política, consulte Políticas de grupos de seguridad de auditoría de uso (p. 451).

Creación de una política de AWS Firewall Manager para AWS
Network Firewall
En una política de Network Firewall de Firewall Manager, utiliza los grupos de reglas en los que
administraAWS Network Firewall. Para obtener información sobre la administración de los grupos de
reglas, consulte los grupos deAWS Network Firewall reglas en la Guía para desarrolladores de Network
Firewall.
Para obtener información sobre las políticas Firewall Manager Network Firewall de Firewall,
consultePolíticas de AWS Network Firewall (p. 454).

Para crear una política de Firewall Manager paraAWS Network Firewall (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para Policy type (Tipo de política), seleccione AWS Network Firewall.

5.

En Tipo de administración de firewall, elija cómo desea que Firewall Manager administre los firewalls
de la política. Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Distribuido: Firewall Manager crea y mantiene puntos de enlace de firewall en cada VPC que se
encuentra dentro del ámbito de la política.
• Centralizado: Firewall Manager crea y mantiene puntos de conexión en una única VPC de
inspección.
• Importar firewalls existentes: Firewall Manager importa los firewalls existentes desde Network
Firewall mediante conjuntos de recursos. Para obtener información sobre los conjuntos de recursos,
consulteTrabajar con conjuntos de recursos en Firewall Manager (p. 465).

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger recursos en varias regiones, debe crear políticas
independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En el nombre de la política, escriba un nombre descriptivo. Firewall Manager incluye el nombre de la
política en los nombres de los firewalls de Network Firewall y las políticas de firewall que crea.

9.

En la configuraciónAWS Network Firewall de políticas, configure la política de firewall como lo haría
en Network Firewall. Agregue sus grupos de reglas con estado y sin estado y especifique las acciones
predeterminadas de la política. Si lo desea, puede establecer el orden de evaluación de reglas activas
de la política y las acciones predeterminadas, así como la configuración de registro. Para obtener
información sobre la administración de políticas de firewall de Network Firewall, consulte las políticas
deAWS Network Firewall firewall en la Guía paraAWS Network Firewall desarrolladores.
Al crear la política de firewall de red de Firewall Manager, Firewall Manager crea políticas de firewall
para las cuentas que están dentro del alcance. Los administradores de cuentas individuales pueden
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añadir grupos de reglas a las políticas de firewall, pero no pueden cambiar la configuración que
proporcionas aquí.
10. Elija Next (Siguiente).
11. Lleve a cabo una de las acciones siguientes, dependiendo del tipo de administración de firewall que
haya seleccionado en el paso anterior:
• Si utiliza un tipo de administración de firewall distribuido, en la configuración deAWS Firewall
Manager puntos finales en Ubicación del punto final del firewall, elija una de las siguientes opciones:
• Configuración de terminales personalizada: Firewall Manager crea firewalls para cada VPC dentro
del ámbito de la política, en las zonas de disponibilidad que especifique. Cada firewall contiene al
menos un punto final de firewall.
• En Zonas de disponibilidad, seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de
enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de
disponibilidad o por el identificador de la zona de disponibilidad.
• Si desea proporcionar los bloques CIDR para que Firewall Manager los utilice en las subredes
de firewall de sus VPC, todos deben ser bloques CIDR /28. Ingrese un bloque por línea. Si las
omite, Firewall Manager elegirá sus direcciones IP entre las que están disponibles en las VPC.

Note
La corrección automática se realiza automáticamente para las políticas deAWS
Firewall Manager Network Firewall, por lo que aquí no verá la opción de optar por no
hacerlo auto.
• Configuración automática de terminales: Firewall Manager crea automáticamente puntos de
enlace de firewall en las zonas de disponibilidad con subredes públicas en su VPC.
• Para la configuración de los puntos finales del firewall, especifique cómo desea que Firewall
Manager administre los puntos finales del firewall. Recomendamos utilizar varios puntos de
conexión para lograr una alta disponibilidad.
• Si utiliza un tipo de administración de firewall centralizada, en la configuración deAWS Firewall
Manager puntos finales en Configuración de VPC de inspección, introduzca el ID deAWS cuenta del
propietario de la VPC de inspección y el ID de VPC de la VPC de inspección.
• En Zonas de disponibilidad, seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de
enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de
disponibilidad o por el identificador de la zona de disponibilidad.
• Si desea proporcionar los bloques CIDR para que Firewall Manager los utilice en las subredes de
firewall de sus VPC, todos deben ser bloques CIDR /28. Ingrese un bloque por línea. Si las omite,
Firewall Manager elegirá sus direcciones IP entre las que están disponibles en las VPC.

Note
La corrección automática se realiza automáticamente para las políticas deAWS Firewall
Manager Network Firewall, por lo que aquí no verá la opción de optar por no hacerlo
auto.
• Si está utilizando un tipo de administración de firewall de firewalls de importación existente, en
Conjuntos de recursos agregue uno o más conjuntos de recursos. Un conjunto de recursos define
los firewalls Network Firewall existentes que pertenecen a la cuenta de su organización y que
desea administrar de forma centralizada en esta política. Para agregar un conjunto de recursos a la
política, primero debe crear un conjunto de recursos mediante la consola o la PutResourceSetAPI.
Para obtener información sobre los conjuntos de recursos, consulteTrabajar con conjuntos de
recursos en Firewall Manager (p. 465). Para obtener más información sobre la importación de
firewalls existentes desde Network Firewall, consulte Importar firewalls existentes. (p. 455)
12. Elija Next (Siguiente).
13. Si su política utiliza un tipo de administración de firewall distribuido, en Administración de rutas, elija
si Firewall Manager supervisará o no el tráfico que debe enrutarse a través de los puntos finales del
firewall respectivos y alertará sobre él.
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Note
Si eliges Monitor, no podrás cambiar la configuración a Desactivada más adelante. La
supervisión continúa hasta que elimine la política.
14. Para el tipo de tráfico, añada opcionalmente los puntos finales de tráfico por los que desea enrutar el
tráfico para inspeccionar el firewall.
15. En Permitir el tráfico cruzado obligatorio, si habilitas esta opción, Firewall Manager considerará que el
enrutamiento cumple con las normas que envía el tráfico fuera de una zona de disponibilidad para su
inspección, en el caso de las zonas de disponibilidad que no tienen su propio punto final de firewall.
Las zonas de disponibilidad que tienen puntos finales deben inspeccionar siempre su propio tráfico.
16. Elija Next (Siguiente).
17. Para el alcance de la política, según Cuentas de AWSesta política, se aplica a, elija la siguiente
opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
18. El tipo de recurso para las políticas Network Firewall es VPC.
19. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
20. Elija Next (Siguiente).
21. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
22. Elija Next (Siguiente).
23. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).
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Creación de unaAWS Firewall Manager política para el DNS
Firewall de Amazon Route 53 Resolver
En una política de firewall de DNS de Firewall Manager, usa grupos de reglas que administra en el
firewall de DNS de Amazon Route 53 Resolver. Para obtener información sobre la administración de sus
grupos de reglas, consulte Administrar grupos de reglas y reglas en el firewall de DNS en la Guía para
desarrolladores de Amazon Route 53.
Para obtener información sobre las políticas de firewall DNS de Firewall Manager, consultePolíticas de
Amazon Route 53 Resolver (p. 461).

Para crear una política de Firewall Manager para Amazon Route 53 Resolver
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En Tipo de política, elija Amazon Route 53 ResolverDNS Firewall.

5.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger recursos en varias regiones, debe crear políticas
independientes para cada región.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

En el nombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

8.

En la configuración de políticas, añada los grupos de reglas que desea que DNS Firewall evalúe
primero y último entre las asociaciones de grupos de reglas de sus VPC. Puede añadir hasta dos
grupos de reglas a la política.
Al crear la política de firewall DNS de Firewall Manager, Firewall Manager crea las asociaciones
de grupos de reglas, con las prioridades de asociación que ha proporcionado, para las VPC y
las cuentas que están dentro del alcance. Los administradores de cuentas individuales pueden
añadir asociaciones de grupos de reglas entre la primera y la última, pero no pueden cambiar las
asociaciones que definas aquí. Para obtener más información, consulte Políticas de Amazon Route 53
Resolver (p. 461).

9.

Elija Next (Siguiente).

10. Para que se apliqueCuentas de AWS esta política, elija la siguiente opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
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las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
11. El tipo de recurso para las políticas de firewall de DNS es VPC.
12. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
13. Elija Next (Siguiente).
14. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
15. Elija Next (Siguiente).
16. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).

CreaciónAWS Firewall Manager de una política para Palo Alto
Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW
Con una política de Firewall Manager para Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (Palo Alto
Networks Cloud NGFW), puede utilizar Firewall Manager para implementar los recursos de NGFW en la
nube de Palo Alto Networks y administrar las reglas de NGFW de forma centralizada en todas susAWS
cuentas.
Para obtener información sobre las políticas NGFW en la nube de Firewall Manager Palo Alto Networks,
consultePolíticas de NGFW en la nube de Palo Alto Networks (p. 462). Para obtener información sobre
cómo configurar y administrar el NGFW en la nube de Palo Alto Networks para Firewall Manager, consulte
laAWS documentación del NGFW Palo Alto Networks Cloud de Palo Alto Networks.

Requisitos previos
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con el siguiente paso.

Para crear una política de Firewall Manager para Palo Alto Networks Cloud NGFW (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
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2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En Tipo de política, elija Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW. Si aún no te has
suscrito al servicio NGFW en la nube de Palo Alto Networks enAWS Marketplace, primero tendrás que
hacerlo. Para suscribirte enAWS Marketplace, selecciona Ver detalles deAWS Marketplace.

5.

Para el modelo de implementación, elija el modelo distribuido o el modelo centralizado. El modelo de
implementación determina cómo Firewall Manager administra los puntos finales de la política. Con
el modelo distribuido, Firewall Manager mantiene los puntos finales del firewall en cada VPC que se
encuentre dentro del ámbito de la política. Con el modelo centralizado, Firewall Manager mantiene un
único punto final en una VPC de inspección.

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger recursos en varias regiones, debe crear políticas
independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En el nombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

9.

En la configuración de políticas, elija la política de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud
para asociarla a esta política. La lista de políticas de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud
contiene todas las políticas de firewall NGFW de Palo Alto Networks Cloud que están asociadas a
su inquilino de NGFW de Palo Alto Networks Cloud. Para obtener información sobre la creación y la
administración de políticas de firewall NGFW en la nube de Palo Alto Networks, consulte la sección
Implementar NGFW en la nube de Palo Alto NetworksAWS con elAWS Firewall Manager tema de la
guía deAWS implementación de Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW.

10. Para el registro NGFW de Palo Alto Networks en Palo Alto Networks Cloud, opcionalmente, elija qué
tipos de registro NGFW de Palo Alto Networks Cloud desea registrar para su política. Para obtener
información sobre los tipos de registro NGFW de Palo Alto Networks Cloud, consulte Configurar el
registro para Palo Alto Networks Cloud NGFWAWS en la guía deAWS implementación de Palo Alto
Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW.
Para el destino del registro, especifique en qué momento Firewall Manager debe escribir los registros.
11. Elija Next (Siguiente).
12. En Configurar un terminal de firewall de terceros, realice una de las siguientes acciones, en función de
si utiliza el modelo de implementación distribuido o centralizado para crear sus puntos de conexión de
firewall:
• Si utiliza el modelo de implementación distribuida para esta política, en Zonas de disponibilidad,
seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de enlace de firewall. Puede
seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de disponibilidad o por el
identificador de la zona de disponibilidad.
• Si utiliza el modelo de implementación centralizada para esta política, en la configuración deAWS
Firewall Manager terminales, en Configuración de VPC de inspección, introduzca el ID deAWS
cuenta del propietario de la VPC de inspección y el ID de VPC de la VPC de inspección.
• En Zonas de disponibilidad, seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de
enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de
disponibilidad o por el identificador de la zona de disponibilidad.
13. Si desea proporcionar los bloques CIDR para que Firewall Manager los utilice en las subredes de
firewall de sus VPC, todos deben ser bloques CIDR /28. Ingrese un bloque por línea. Si las omite,
Firewall Manager elegirá sus direcciones IP entre las que están disponibles en las VPC.

Note
La corrección automática se realiza automáticamente para las políticas deAWS Firewall
Manager Network Firewall, por lo que aquí no verá la opción de optar por no hacerlo auto.
14. Elija Next (Siguiente).
15. Para el alcance de la política, según Cuentas de AWSesta política, se aplica a, elija la siguiente
opción:
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• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
16. El tipo de recurso para las políticas Network Firewall es VPC.
17. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
18. Para conceder acceso entre cuentas, elige DescargarAWS CloudFormation plantilla. Esto descarga
unaAWS CloudFormation plantilla que puedes usar para crear unaAWS CloudFormation pila. Esta pila
crea unaAWS Identity and Access Management función que otorga permisos multicuentas a Firewall
Manager para administrar los recursos NGFW de Palo Alto Networks Cloud. Para obtener información
sobre pilas, consulte Trabajar con pilas en la Guía delAWS CloudFormation usuario.
19. Elija Next (Siguiente).
20. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
21. Elija Next (Siguiente).
22. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).

CreaciónAWS Firewall Manager de una política para Fortigate
Cloud Native Firewall (CNF) como servicio
Con una política de Firewall Manager para Fortigate CNF, puede usar Firewall Manager para implementar
y administrar los recursos de Fortigate CNF en todas susAWS cuentas.
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Para obtener información sobre las políticas CNF de Fortigate de Firewall Manager, consultePolíticas de
firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio (p. 463). Para obtener información sobre cómo
configurar Fortigate CNF para su uso con Firewall Manager, consulte la documentación de Fortinet.

Requisitos previos
Existen varios pasos obligatorios para preparar su cuenta de AWS Firewall Manager. Estos pasos se
describen en Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391). Complete todos los requisitos
previos antes de continuar con el siguiente paso.

Para crear una política de Firewall Manager para Fortigate CNF (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Para el tipo de política, elija Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) como servicio. Si aún no te has
suscrito al servicio Fortigate CNF enAWS Marketplace, primero tendrás que hacerlo. Para suscribirte
enAWS Marketplace, selecciona Ver detalles deAWS Marketplace.

5.

Para el modelo de implementación, elija el modelo distribuido o el modelo centralizado. El modelo de
implementación determina cómo Firewall Manager administra los puntos finales de la política. Con
el modelo distribuido, Firewall Manager mantiene los puntos finales del firewall en cada VPC que se
encuentre dentro del ámbito de la política. Con el modelo centralizado, Firewall Manager mantiene un
único punto final en una VPC de inspección.

6.

Para Región, elija unaRegión de AWS. Para proteger recursos en varias regiones, debe crear políticas
independientes para cada región.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En el nombre de la política, escriba un nombre descriptivo.

9.

En la configuración de políticas, elija la política de firewall CNF de Fortigate para asociarla a esta
política. La lista de políticas de firewall CNF de Fortigate contiene todas las políticas de firewall CNF
de Fortigate que están asociadas a su inquilino de Fortigate CNF. Para obtener información sobre la
creación y administración de inquilinos de Fortigate CNF, consulte la documentación de Fortinet.

10. Elija Next (Siguiente).
11. En Configurar un terminal de firewall de terceros, realice una de las siguientes acciones, en función de
si utiliza el modelo de implementación distribuido o centralizado para crear sus puntos de conexión de
firewall:
• Si utiliza el modelo de implementación distribuida para esta política, en Zonas de disponibilidad,
seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de enlace de firewall. Puede
seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de disponibilidad o por el
identificador de la zona de disponibilidad.
• Si utiliza el modelo de implementación centralizada para esta política, en la configuración deAWS
Firewall Manager terminales, en Configuración de VPC de inspección, introduzca el ID deAWS
cuenta del propietario de la VPC de inspección y el ID de VPC de la VPC de inspección.
• En Zonas de disponibilidad, seleccione en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de
enlace de firewall. Puede seleccionar las zonas de disponibilidad por el nombre de la zona de
disponibilidad o por el identificador de la zona de disponibilidad.
12. Si desea proporcionar los bloques CIDR para que Firewall Manager los utilice en las subredes de
firewall de sus VPC, todos deben ser bloques CIDR /28. Ingrese un bloque por línea. Si las omite,
Firewall Manager elegirá sus direcciones IP entre las que están disponibles en las VPC.
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Note
La corrección automática se realiza automáticamente para las políticas deAWS Firewall
Manager Network Firewall, por lo que aquí no verá la opción de optar por no hacerlo auto.
13. Elija Next (Siguiente).
14. Para el alcance de la política, según Cuentas de AWSesta política, se aplica a, elija la siguiente
opción:
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas de su organización, deje la selección
predeterminada, Incluir todas las cuentas en miAWS organización.
• Si desea aplicar la política solo a cuentas específicas o cuentas que estén en unidades
organizativas específicas de AWS Organizations, elija Include only the specified accounts
and organizational units (Incluir solo las cuentas y unidades organizativas especificadas) y,
a continuación, agregue las cuentas y unidades organizativas que desee incluir. Especificar
una unidad organizativa equivale a especificar todas las cuentas de la unidad organizativa y
de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias, incluidas las unidades organizativas
secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
• Si desea aplicar la política a todas las cuentas o unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations excepto a un conjunto específico, elija Exclude the specified accounts and
organizational units, and include all others (Excluir las cuentas y unidades organizativas
especificadas e incluir todas las demás), y, a continuación, agregue las cuentas y unidades
organizativas que desee excluir. Especificar una unidad organizativa equivale a especificar todas
las cuentas de la unidad organizativa y de cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
incluidas las unidades organizativas secundarias y las cuentas añadidas posteriormente.
Solo puede elegir una de las opciones.
Después de aplicar la política, Firewall Manager evalúa automáticamente cualquier cuenta nueva en
función de su configuración. Por ejemplo, si solo incluye cuentas específicas, Firewall Manager no
aplicará la política a ninguna cuenta nueva. Otro ejemplo: si incluye una unidad organizativa, cuando
agrega una cuenta a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias,
Firewall Manager aplica automáticamente la política a la nueva cuenta.
15. El tipo de recurso para las políticas Network Firewall es VPC.
16. En Resources (Recursos), si desea proteger (o excluir) solo recursos que tengan etiquetas
específicas, seleccione la opción adecuada y, a continuación, escriba las etiquetas que desea incluir
o excluir. Solo puede elegir una opción. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte
Trabajar con Tag Editor.
Si especifica más de una etiqueta, un recurso debe tener todas las etiquetas que se van a incluir o
excluir.
17. Para conceder acceso entre cuentas, elige DescargarAWS CloudFormation plantilla. Esto descarga
unaAWS CloudFormation plantilla que puedes usar para crear unaAWS CloudFormation pila. Esta
pila crea unaAWS Identity and Access Management función que otorga permisos multicuentas a
Firewall Manager para administrar los recursos CNF de Fortigate. Para obtener información sobre
pilas, consulte Trabajar con pilas en la Guía delAWS CloudFormation usuario. Para crear una pila,
necesitarás el ID de la cuenta del portal CNF de Fortigate.
18. Elija Next (Siguiente).
19. Para las etiquetas de políticas, añada las etiquetas de identificación que desee para la política de
Firewall Manager. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag Editor.
20. Elija Next (Siguiente).
21. Revise la nueva política. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área que desea
cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté satisfecho
con la política, elija Create policy (Crear política).
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Eliminar una política de AWS Firewall Manager
Puede eliminar una política de Firewall Manager realizando los pasos que se describen a continuación.

Para eliminar una política (consola)
1.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

2.

Elija la opción situada junto a la política que desea eliminar.

3.

Elija Delete (Eliminar).

Note
Al eliminar una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager, para eliminar las
réplicas de los grupos de seguridad de la política, elija la opción de limpiar los recursos creados
por la política. De lo contrario, después de eliminar la principal, las réplicas permanecen y
requieren una administración manual en cada instancia de Amazon VPC.

Important
Al eliminar una política de Firewall Manager Shield Advanced, la política se elimina, pero sus
cuentas permanecen suscritas a Shield Advanced.

AWS Firewall Manageralcance de la política
El alcance de la política define dónde se aplica la política. Puede aplicar políticas de control centralizado
a todas las cuentas y recursos de su organización o a un subconjunto de sus cuentas y recursos.AWS
Organizations Para ver instrucciones sobre cómo establecer el alcance de la política, consulteCrear una
política de AWS Firewall Manager (p. 414).

Opciones de alcance de la política enAWS Firewall Manager
Cuando agregas una nueva cuenta o recurso a tu organización, Firewall Manager la evalúa
automáticamente en función de la configuración de cada política y aplica la política en función de esta
configuración. Por ejemplo, puede optar por aplicar una política a todas las cuentas, excepto a los números
de cuenta de una lista específica; también puede optar por aplicar una política solo a los recursos que
tengan todas las etiquetas de una lista.
Cuentas de AWSen alcance
La configuración que proporciones para definir losCuentas de AWS afectados por la política determina a
cuáles de las cuentas de tuAWS organización se aplicará la política. Puede optar por aplicar la política de
una de las siguientes maneras:
• A todas las cuentas de la organización
• Solo para una lista concreta de números de cuenta incluidos y unidades organizativas (OU) de AWS
Organizations
• Para todos excepto una lista específica de números de cuenta excluidos y unidades organizativas (OU)
de AWS Organizations
Para obtener información sobreAWS Organizations, consulte la GuíaAWS Organizations del usuario.
Recursos en el ámbito
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Al igual que la configuración de las cuentas incluidas en el ámbito, la configuración que usted proporciona
para los recursos determina a qué tipos de recursos del ámbito se debe aplicar la política. Puede elegir una
de las siguientes opciones:
• Todos los recursos de
• Recursos que tienen todas las etiquetas que especifique
• Todos los recursos excepto los que tienen todas las etiquetas que especifique
Para obtener más información sobre cómo etiquetar los recursos, consulte Uso de Tag Editor.

Gestión del alcance de la política enAWS Firewall Manager
Cuando existen políticas, Firewall Manager las administra de forma continua y las aplica a los recursos
nuevosCuentas de AWS y a los recursos a medida que se agregan, de acuerdo con el alcance de la
política.
Cómo gestiona Firewall ManagerCuentas de AWS y sus recursos
Si una cuenta o un recurso queda fuera del alcance por algún motivo,AWS Firewall Manager no elimina
automáticamente las protecciones ni elimina los recursos administrados por Firewall Manager, a menos
que active la casilla Eliminar automáticamente las protecciones de los recursos que salen del ámbito de
aplicación de la política.

Note
La opción Eliminar automáticamente las protecciones de los recursos que abandonan el ámbito
de aplicación de la política no está disponible paraAWS Shield Advanced las políticasAWS WAF
clásicas.
Al seleccionar esta casilla de verificación,AWS Firewall Manager se limpiarán automáticamente los
recursos que Firewall Manager administra para las cuentas cuando estas quedan fuera del alcance de la
política. Por ejemplo, Firewall Manager desasociará una ACL web administrada por Firewall Manager de
un recurso protegido de cliente cuando este abandone el alcance de la política.
Para determinar qué recursos deben eliminarse de la protección cuando un recurso del cliente abandona el
ámbito de aplicación de la política, Firewall Manager sigue estas pautas:
• Comportamiento predeterminado:
• Se eliminan las reglasAWS Config gestionadas asociadas. Este comportamiento es independiente de
la casilla de verificación.
• Se elimina cualquier lista de control de acceso a la web (ACL web) asociadaAWS WAF que no
contenga ningún recurso. Este comportamiento es independiente de la casilla de verificación.
• Cualquier recurso protegido que quede fuera del alcance permanece asociado y protegido. Por
ejemplo, un Application Load Balancer o API de API Gateway que está asociado a una ACL web
permanece asociado a la ACL web y la protección permanece vigente.
• Con la casilla Eliminar automáticamente las protecciones de los recursos que dejan el alcance de la
política seleccionada:
• Se eliminan las reglasAWS Config gestionadas asociadas. Este comportamiento es independiente de
la casilla de verificación.
• Se elimina cualquier lista de control de acceso a la web (ACL web) asociadaAWS WAF que no
contenga ningún recurso. Este comportamiento es independiente de la casilla de verificación.
• Cualquier recurso protegido que quede fuera del ámbito de aplicación se desvincula automáticamente
y se elimina de la protección cuando sale del ámbito de aplicación de la política. Por ejemplo, un
acelerador de Elastic Inference o una instancia de Amazon EC2 se desvincula automáticamente
del grupo de seguridad replicado cuando sale del ámbito de aplicación de la política. El grupo de
seguridad replicado y sus recursos se retiran automáticamente de la protección.
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Listas administradas
Las listas de aplicaciones y protocolos administrados simplifican la configuración y la administración
de las políticas de grupos de seguridad de la auditoría deAWS Firewall Manager contenido. Las listas
administradas se utilizan para definir los protocolos y las aplicaciones que su política permite y no
permite. Para obtener información sobre las políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido,
consultePolíticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido (p. 449).
Puede utilizar los siguientes tipos de listas gestionadas en una política de grupo de seguridad de auditoría
de contenido:
• Listas de aplicaciones y protocolos de Firewall Manager: Firewall Manager administra estas listas.
• Las listas de solicitudes incluyenFMS-Default-Public-Access-Apps-Allowed yFMS-DefaultPublic-Access-Apps-Denied, que describen las solicitudes de uso común que deben permitirse o
denegarse al público en general.
• Las listas de protocolos incluyenFMS-Default-Protocols-Allowed una lista de protocolos de uso
común que deberían estar permitidos al público en general. Puedes usar cualquier lista que administre
Firewall Manager, pero no puedes editarla ni eliminarla.
• Listas de aplicaciones y protocolos personalizados: usted administra estas listas. Puede crear listas
de cualquier tipo con la configuración que necesite. Tienes el control total sobre tus propias listas
gestionadas personalizadas y puedes crearlas, editarlas y eliminarlas según sea necesario.

Note
Actualmente, Firewall Manager no comprueba las referencias a una lista gestionada
personalizada al eliminarla. Esto significa que puede eliminar una lista de aplicaciones
gestionadas o una lista de protocolos personalizados incluso cuando la utilice una política
activa. Esto puede provocar que la política deje de funcionar. Elimine una lista de aplicaciones o
protocolos solo después de haber verificado que ninguna política activa hace referencia a ella.
Las listas gestionadas sonAWS recursos. Puedes etiquetar una lista gestionada personalizada. No puedes
etiquetar una lista gestionada por Firewall Manager.

Control de versiones de listas administradas
Las listas gestionadas personalizadas no tienen versiones. Al editar una lista personalizada, las políticas
que hacen referencia a la lista utilizan automáticamente la lista actualizada.
Las listas gestionadas de Firewall Manager están versionadas. El equipo de servicio de Firewall Manager
publica nuevas versiones según sea necesario para aplicar las mejores prácticas de seguridad a las listas.
Cuando utiliza una lista gestionada de Firewall Manager en una política, elige su estrategia de control de
versiones de la siguiente manera:
• Última versión disponible: si no especificas una configuración de versión explícita para la lista, tu política
utilizará automáticamente la versión más reciente. Esta es la única opción disponible a través de la
consola.
• Versión explícita: si especifica una versión para la lista, la política utilizará esa versión. La política
permanece bloqueada en la versión que especificó hasta que modifique la configuración de la versión.
Para especificar la versión, debe definir la política fuera de la consola, por ejemplo, mediante la CLI o
uno de los SDK.
Para obtener más información sobre cómo elegir la configuración de versión para una lista, consulteUso de
listas gestionadas en sus políticas de grupo de seguridad de auditoría de contenido (p. 439).
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Uso de listas gestionadas en sus políticas de grupo de seguridad
de auditoría de contenido
Al crear una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido, puede elegir utilizar las reglas de
política de auditoría administradas. Algunas de las configuraciones de esta opción requieren una lista de
aplicaciones gestionadas o una lista de protocolos. Algunos ejemplos de estas configuraciones incluyen
los protocolos permitidos en las reglas de los grupos de seguridad y las aplicaciones pueden acceder a
Internet.
Se aplican las siguientes restricciones a cada configuración de política que utilice una lista gestionada:
• Puede especificar como máximo una lista administrada de Firewall Manager para cualquier
configuración. De forma predeterminada, puede especificar como máximo una lista personalizada.
El límite de listas personalizadas es una cuota flexible, por lo que puedes solicitar un aumento. Para
obtener más información, consulte Cuotas de AWS Firewall Manager (p. 498).
• En la consola, si seleccionas una lista gestionada por Firewall Manager, no podrás especificar la
versión. La política utilizará siempre la versión más reciente de la lista. Para especificar la versión, debe
definir la política fuera de la consola, por ejemplo, mediante la CLI o uno de los SDK. Para obtener
información sobre el control de versiones de las listas gestionadas de Firewall Manager, consulteControl
de versiones de listas administradas (p. 438).
Para obtener información acerca de cómo crear una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido a través de la consola, consulteCrear una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido (p. 423).

Creación de una lista de aplicaciones gestionadas personalizada
Para crear una lista de aplicaciones gestionadas personalizada
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Applications (Listas de aplicaciones).

3.

En la página Listas de aplicaciones, elija Crear lista de aplicaciones.

4.

En la página Crear lista de aplicaciones, asigne un nombre a la lista. No utilices el prefijofms-, ya que
está reservado para Firewall Manager.

5.

Especifique una aplicación proporcionando el protocolo y el número de puerto o seleccionando una
aplicación en el menú desplegable Tipo. Asigne un nombre a la especificación de su aplicación.

6.

Elija Agregar otro según sea necesario y complete la información de la solicitud hasta que haya
completado su lista.

7.

(Opcional) Aplique etiquetas a la lista.

8.

Elija Guardar para guardar la lista y volver a la página de listas de aplicaciones.

Creación de una lista de protocolos gestionados personalizada
Para crear una lista de protocolos gestionados personalizada
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
439

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Listas administradas

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, elija Listas de protocolos.

3.

En la página Listas de protocolos, elija Crear lista de protocolos.

4.

En la página de creación de la lista de protocolos, asigne un nombre a la lista. No utilices el
prefijofms-, ya que está reservado para Firewall Manager.

5.

Especifique un protocolo.

6.

Elija Agregar otro según sea necesario y complete la información del protocolo hasta que haya
completado la lista.

7.

(Opcional) Aplique etiquetas a la lista.

8.

Elija Guardar para guardar la lista y volver a la página de listas de protocolos.

Visualización de una lista gestionada
Para ver una lista de aplicaciones o protocolos
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Listas de aplicaciones o Listas de protocolos.
La página muestra todas las listas del tipo seleccionado que están disponibles para su uso. Las listas
que administra Firewall Manager tienen una Y en la ManagedListcolumna.

3.

Para ver los detalles de una lista, elija el nombre. La página de detalles muestra el contenido de la lista
y cualquier etiqueta.
En el caso de las listas gestionadas de Firewall Manager, también puede ver las versiones disponibles
seleccionando el menú desplegable de versiones.

Eliminación de una lista administrada personalizada
Puede eliminar listas gestionadas personalizadas. No puede editar ni eliminar listas administradas por
Firewall Manager.

Note
Actualmente, Firewall Manager no comprueba las referencias a una lista gestionada
personalizada al eliminarla. Esto significa que puede eliminar una lista de aplicaciones
gestionadas o una lista de protocolos personalizados incluso cuando la utilice una política
activa. Esto puede provocar que la política deje de funcionar. Elimine una lista de aplicaciones o
protocolos solo después de haber verificado que ninguna política activa hace referencia a ella.

Para eliminar una lista de protocolos o aplicaciones gestionadas personalizadas
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
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Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

Asegúrese de que la lista que desea eliminar no esté en uso en ninguna de las políticas de su grupo
de seguridad de auditoría. Para ello, haga lo siguiente:
a.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

b.

En la página de AWS Firewall Managerpolíticas, seleccione y edite los grupos de seguridad de
auditoría y elimine cualquier referencia a la lista personalizada que desee eliminar.
Si elimina una lista gestionada personalizada que está en uso en una política de grupo de
seguridad de auditoría, la política que la utiliza puede dejar de funcionar.

3.

En el panel de navegación, elija Listas de aplicaciones o Listas de protocolos, según el tipo de lista
que desee eliminar.

4.

En la página de lista, seleccione la lista personalizada que desea eliminar y elija Delete (Eliminar).

Políticas de AWS WAF
En unaAWS WAF política de Firewall Manager, usted especifica los grupos deAWS WAF reglas que
desea usar en sus recursos. Al aplicar la política, en cada cuenta que esté dentro del ámbito de la política,
Firewall Manager crea una ACL web gestionada por Firewall Manager. En las ACL web resultantes, los
administradores de cuentas individuales pueden añadir reglas y grupos de reglas, además de los grupos
de reglas que definió mediante Firewall Manager.
Cuando Firewall Manager crea una ACL web para la política, le da un nombre a la ACL
webFMManagedWebACLV2-policy name-timestamp. La marca de hora está en milisegundos UTC.
Por ejemplo, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.
AWS Firewall Managerpermite el muestreo y CloudWatch las métricas de Amazon para las ACL web y los
grupos de reglas que crea para unaAWS WAF política.

Grupos de reglas enAWS WAF las políticas
Las ACL web que se administran medianteAWS WAF las políticas de Firewall Manager contienen tres
conjuntos de reglas. Estos conjuntos proporcionan un nivel más alto de priorización para las reglas y
grupos de reglas en la ACL web:
• Primeros grupos de reglas, definidos por usted en laAWS WAF política de Firewall Manager. AWS
WAFevalúa primero estos grupos de reglas.
• Reglas y grupos de reglas definidos por los administradores de cuentas en las ACL web. AWS WAF
evalúa las reglas o grupos de reglas siguientes administrados por la cuenta.
• Últimos grupos de reglas, definidos por usted en laAWS WAF política de Firewall Manager. AWS
WAFevalúa estos grupos de reglas en último lugar.
Dentro de cada uno de estos conjuntos de reglas, AWS WAF evalúa reglas y grupos de reglas como de
costumbre, de acuerdo con su configuración de prioridad dentro del conjunto.
En el primer y último conjunto de grupos de reglas de la política, solo puede agregar grupos de reglas.
Puedes usar los grupos de reglas gestionados, que las reglasAWS gestionadas yAWS Marketplace los
vendedores crean y mantienen por ti. También puede administrar y usar sus propios grupos de reglas.
Para obtener más información acerca de todas estas opciones, consulte Grupos de reglas (p. 28).
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Note
Firewall Manager admite el nuevo grupo de reglas gestionadas deAWS WAF Bot Control.
Para obtener información sobre el control de bots enAWS WAF, consulteAWS WAFControl de
bots (p. 167).
Si quieres usar tus propios grupos de reglas, créalos antes de crear tuAWS WAF política de Firewall
Manager. Para obtener instrucciones, consulte Administrar sus propios grupos de reglas (p. 91). Para
utilizar una regla personalizada individual, debe definir su propio grupo de reglas, definir la regla dentro de
él y, a continuación, utilizar el grupo de reglas en la política.
El primer y el último grupo deAWS WAF reglas que administre a través de Firewall Manager tienen
nombres que comienzan porPREFMManaged- oPOSTFMManaged-, respectivamente, seguidos del nombre
de la política de Firewall Manager y la fecha de creación del grupo de reglas, en milisegundos UTC. Por
ejemplo, PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123.
Para obtener información acerca de cómo AWS WAF evalúa las solicitudes web, consulte Evaluación de
reglas y grupos de reglas de ACL web (p. 15).
Para conocer el procedimiento para crear unaAWS WAF política de Firewall Manager, consulteCreación de
una política de AWS Firewall Manager para AWS WAF (p. 415).
Firewall Manager permite el muestreo y CloudWatch las métricas de Amazon para los grupos de reglas
que defina para laAWS WAF política.
Los propietarios de cuentas individuales tienen un control total sobre las métricas y la configuración de
muestreo de cualquier regla o grupo de reglas que agreguen a las ACL web administradas de la política.

Configurar el registro de unaAWS WAF política
Puede habilitar el registro centralizado de susAWS WAF políticas para obtener información detallada
sobre el tráfico dentro de su organización. La información de los registros incluye la hora en queAWS WAF
recibió la solicitud de suAWS recurso, información detallada sobre la solicitud y la acción de la regla según
la cual coincide cada solicitud de todas las cuentas de dentro de Scope. Para obtener más información
acerca del registro en AWS WAF, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).

Note
AWS Firewall Manageradmite esta opción para la versión más reciente deAWS WAF la versión
clásica y no para la versiónAWS WAF clásica.
Al habilitar el registro centralizado en unaAWS WAF política, Firewall Manager crea una ACL web para la
política en la cuenta de administrador de Firewall Manager de la siguiente manera:
• Firewall Manager crea la ACL web en la cuenta de administrador de Firewall Manager
independientemente de si la cuenta está dentro del ámbito de la política.
• La ACL web tiene habilitado el registro, con un nombre de registroFMManagedWebACLV2Loggingpolicy name-timestamp, donde la marca de tiempo es la hora UTC en la que se
habilitó el registro para la ACL web, en milisegundos. Por ejemplo, FMManagedWebACLV2LoggingMyWAFPolicyName-1621880565180. La ACL web no tiene grupos de reglas ni recursos
asociados.
• Se le cobrará por la ACL web de acuerdo con las pautasAWS WAF de precios. Para obtener más
información, consulte Precios de AWS WAF.
• Firewall Manager elimina la ACL web cuando se elimina la política.

Note
Firewall Manager no modifica ninguna configuración de registro existente en las cuentas de los
miembros de su organización.

442

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Políticas de AWS WAF

Envía los registros de las ACL web de su política a una manguera de Amazon Kinesis Data Firehose en la
que ha configurado un destino de almacenamiento. Después de habilitar el registro,AWS WAF envía los
registros de cada ACL web configurada, a través del punto de enlace HTTPS de Kinesis Data Firehose,
al destino de almacenamiento configurado. Antes de usarlo, prueba tu flujo de entrega para asegurarte
de que tiene el rendimiento suficiente para incluir los registros de tu organización. Para obtener más
información acerca de cómo crear una manguera de entrega de datos de Amazon Kinesis y revisar los
registros almacenados, consulte ¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose?
Debe tener los siguientes permisos para habilitar el registro correctamente:
• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration
Para obtener información acerca de losiam:CreateServiceLinkedRole permisos y los roles
vinculados a servicios, consulteUso de roles vinculados a servicios de AWS WAF (p. 262).

Para habilitar el registro de unaAWS WAF política
1.

Cree un Amazon Kinesis Data Firehose con su cuenta de administrador de Firewall Manager. Usa
un nombre que empiece por el prefijoaws-waf-logs-. Por ejemplo, aws-waf-logs-firewallmanager-central. Cree la instancia de Data Firehose con un origen PUT y en la región en la que
opera. Si está capturando registros para Amazon CloudFront, cree la manguera de incendios en
EE. UU. Este (Norte de Virginia). Antes de usarlo, prueba tu flujo de entrega para asegurarte de
que tiene el rendimiento suficiente para incluir los registros de tu organización. Para obtener más
información, consulte Creating an Amazon Kinesis Data Firehose (Creación de un flujo de Amazon
Kinesis Firehose).

2.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
3.

En el panel de navegación, seleccione Security Policies (Políticas de seguridad).

4.

Elija laAWS WAF política para la que desea habilitar el registro. Para obtener más información acerca
del registro en AWS WAF, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).

5.

En la pestaña Detalles de la política, en la sección Reglas de la política, elija Editar.

6.

Para Registrar el estado de la configuración, elija Activado.

7.

Elija la manguera Kinesis Data Firehose que creó para el registro. Debe elegir una manguera contra
incendios que comience conaws-waf-logs-.

8.

(Opcional) Si no desea determinados campos y sus valores incluidos en los registros, redacte esos
campos. Elija el campo que se va a redactar y, a continuación, elija Add (Añadir). Repita según sea
necesario para redactar campos adicionales. Los campos redactados aparecen como XXX en los
registros. Por ejemplo, si redacta el campo URI, el campo URI de los registros seráXXX.

9.

(Opcional) Si no quieres enviar todas las solicitudes a los registros, añade tus criterios de filtrado
y tu comportamiento. En Filtrar registros, para cada filtro que desee aplicar, elija Agregar filtro y, a
continuación, elija los criterios de filtrado y especifique si desea conservar o eliminar las solicitudes
que cumplan con los criterios. Cuando termine de agregar filtros, si es necesario, modifique el
comportamiento de registro predeterminado.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Revise la configuración y, a continuación, elija Guardar para guardar los cambios en la política.
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Para deshabilitar el registro de unaAWS WAF política
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security Policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija laAWS WAF política para la que desea desactivar el registro.

4.

En la pestaña Detalles de la política, en la sección Reglas de la política, elija Editar.

5.

Para Registrar el estado de la configuración, elija Desactivado.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

Revise la configuración y, a continuación, elija Guardar para guardar los cambios en la política.

Políticas de AWS Shield Advanced
Al aplicar una política de Firewall Manager Shield Advanced con la corrección auto habilitada, para cada
recurso incluido que aún no esté asociado a una ACLAWS WAF web, Firewall Manager asocia una
ACLAWS WAF web vacía. La ACL web vacía solo se usa con fines de monitoreo de Shield. Si luego
asocia cualquier otra ACL web al recurso, Firewall Manager elimina la asociación de ACL web vacía.

CómoAWS Firewall Manager gestiona los cambios de alcance en
las políticas de Shield
Las cuentas y los recursos pueden quedar fuera del ámbito de aplicación de una política deAWS Firewall
Manager Shield Advanced debido a una serie de cambios, como los cambios en la configuración del
alcance de la política, los cambios en las etiquetas de un recurso y la eliminación de una cuenta de
una organización. Para obtener información general sobre la configuración del alcance de la política,
consulteAWS Firewall Manageralcance de la política (p. 436).
Con una política deAWS Firewall Manager Shield Advanced, si una cuenta o un recurso queda fuera del
alcance, Firewall Manager deja de supervisar la cuenta o el recurso.
Si una cuenta queda fuera del alcance al ser eliminada de la organización, seguirá suscrita a Shield
Advanced. Como la cuenta ya no forma parte de la familia de facturación consolidada, se aplicará una
cuota de suscripción prorrateada a Shield Advanced. Por otro lado, una cuenta que queda fuera del
alcance pero permanece en la organización no incurre en cargos adicionales.
Si un recurso queda fuera del alcance, Shield Advanced lo protege y sigue cobrando cargos por
transferencia de datos de Shield Advanced.

Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación para
CloudFront las distribuciones de Amazon
Al aplicar una política de Shield Advanced a CloudFront las distribuciones de Amazon, tiene la opción de
configurar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación de Shield Advanced en la política.
Para obtener información sobre la mitigación automática de Shield Advanced, consulteMitigación
automática de DDoS en la capa de aplicación Shield Advanced (p. 534).
La mitigación automática de DDoS de Shield Advanced tiene los siguientes requisitos:
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• La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo funciona con CloudFront los recursos
de Amazon.
Por eso, solo puede elegir esta opción para las políticas de Shield Advanced que cree para la región
global, para usarlas con CloudFront las distribuciones de Amazon.
• La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo funciona con las ACL web que se
crearon con la versión más reciente deAWS WAF (v2).
Por ello, si tiene una política que usa ACL webAWS WAF clásicas, debe reemplazar la política por una
nueva política, que utilizará automáticamente la versión más reciente deAWS WAF, o hacer que Firewall
Manager cree una nueva versión de ACL web para su política actual y pase a utilizarlas. Para obtener
más información sobre las opciones, consulte Sustituir las ACL webAWS WAF clásicas por las ACL web
de la versión más reciente (p. 445).

Configuración de mitigación automática
La opción de mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación para las políticas de Firewall
Manager Shield Advanced aplica la funcionalidad de mitigación automática de Shield Advanced a las
cuentas y recursos incluidos en el ámbito de aplicación de su política. Para obtener información detallada
sobre esta función de Shield Advanced, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
Shield Advanced (p. 534).
Puede elegir que Firewall Manager habilite o deshabilite la mitigación automática para las CloudFront
distribuciones que entran en el ámbito de la política, o puede optar por hacer que la política ignore la
configuración de mitigación automática de Shield Advanced:
• Activar: si elige habilitar la mitigación automática, también especifica si las reglas de mitigación de Shield
Advanced deben contar o bloquear las solicitudes web coincidentes. Firewall Manager marcará los
recursos incluidos en el ámbito como no conformes si no tienen habilitada la mitigación automática o si
utilizan una acción reglamentaria que no coincide con la que especifique para la política. Si configura la
política para la corrección automática, Firewall Manager actualiza los recursos no conformes según sea
necesario.
• Desactivar: si decide deshabilitar la mitigación automática, Firewall Manager marcará los recursos
incluidos en el ámbito como no conformes si tienen habilitada la mitigación automática. Si configura la
política para la corrección automática, Firewall Manager actualiza los recursos no conformes según sea
necesario.
• Omitir: si decide ignorar la mitigación automática, Firewall Manager no tendrá en cuenta ninguna
configuración de mitigación automática cuando realice las actividades de corrección de la política. Esta
configuración le permite habilitar o deshabilitar la mitigación automática a nivel de recursos, a través de
Shield Advanced, sin que Firewall Manager sobrescriba esas configuraciones.

Sustituir las ACL webAWS WAF clásicas por las ACL web de la versión más
reciente
La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo funciona con las ACL web que se crearon
con la versión más reciente deAWS WAF (v2).
Para determinar la versión de ACL web de su política de Shield Advanced, consulteDeterminar la
versiónAWS WAF que utiliza una política de Shield Advanced (p. 446).
Si desea utilizar la mitigación automática en su política de Shield Advanced y su política utiliza actualmente
las ACL webAWS WAF clásicas, puede crear una nueva política de Shield Advanced para reemplazar
la actual o puede usar las opciones que se describen en esta sección para reemplazar las ACL web de
versiones anteriores por nuevas (v2). ) ACL web incluidas en su política actual de Shield Advanced. Las
nuevas políticas siempre crean ACL web con la versión más reciente deAWS WAF. Si reemplaza toda la
política, cuando la elimine, puede hacer que Firewall Manager elimine también todas las ACL web de las
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versiones anteriores. El resto de esta sección describe sus opciones para reemplazar las ACL web dentro
de su política actual.
Al modificar una política de Shield Advanced existente para CloudFront los recursos de Amazon, Firewall
Manager puede crear automáticamente una nueva ACL web vacíaAWS WAF (v2) para la política, en
cualquier cuenta de ámbito que no tenga ya una ACL web v2. Cuando Firewall Manager crea una nueva
ACL web, si la política ya tiene una ACL webAWS WAF clásica en la misma cuenta, Firewall Manager
configura la ACL web de la nueva versión con la misma configuración de acción predeterminada que la
ACL web existente. Si no existe ninguna ACL webAWS WAF clásica, Firewall Manager establece la acción
predeterminadaAllow en la nueva ACL web. Después de que Firewall Manager cree una nueva ACL web,
puede personalizarla según sea necesario a través de laAWS WAF consola.
Al elegir cualquiera de las siguientes opciones de configuración de políticas, Firewall Manager crea nuevas
ACL web (v2) para las cuentas incluidas en el ámbito que aún no las tienen:
• Al habilitar o deshabilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación. Esta opción por
sí sola solo hace que Firewall Manager cree las nuevas ACL web y no sustituya ninguna asociación de
ACL webAWS WAF clásica existente en los recursos incluidos en el ámbito de aplicación de la política.
• Cuando elige la acción política de corrección automática y elige la opción de reemplazar las ACL
webAWS WAF clásicas por las ACL webAWS WAF (v2). Puede optar por reemplazar las ACL web
de versiones anteriores independientemente de sus opciones de configuración para la mitigación
automática de DDoS en la capa de aplicación.
Al elegir la opción de reemplazo, Firewall Manager crea las ACL web de la nueva versión según sea
necesario y, a continuación, hace lo siguiente para los recursos incluidos en el ámbito de aplicación de la
política:
• Si un recurso está asociado a una ACL web desde cualquier otra política activa de Firewall Manager,
Firewall Manager abandona la asociación.
• En cualquier otro caso, Firewall Manager elimina cualquier asociación con una ACL webAWS WAF
clásica y asocia el recurso a la ACL web de la políticaAWS WAF (v2).
Puede elegir que Firewall Manager sustituya las ACL web de la versión anterior por las ACL web de la
nueva versión cuando lo desee. Si ya ha personalizado las ACL webAWS WAF clásicas de la política,
puede actualizar las ACL web de la nueva versión a configuraciones similares antes de elegir que Firewall
Manager realice el paso de reemplazo.
Puede acceder a cualquier versión de la ACL web para una política a través de la consola de la misma
versiónAWS WAF o la versiónAWS WAF clásica.
Firewall Manager no elimina ninguna ACL webAWS WAF clásica sustituida hasta que se elimine la propia
política. Cuando la política deje de utilizar las ACL webAWS WAF clásicas, puede eliminarlas si lo desea.

Determinar la versiónAWS WAF que utiliza una política de Shield
Advanced
Puede determinar qué versión deAWS WAF su política de Firewall Manager Shield Advanced utiliza
consultando las claves de parámetros de la reglaAWS Config vinculada a servicios de la política. Si laAWS
WAF versión en uso es la más reciente, las claves de parámetros incluyenpolicyId ywebAclArn. Si es
la versión anterior, laAWS WAF clásica, las claves de parámetros incluyenwebAclId yresourceTypes.
LaAWS Config regla solo enumera las claves de las ACL web que la política utiliza actualmente con los
recursos incluidos en el ámbito.

Para determinar qué versión deAWS WAF su política de Firewall Manager Shield Advanced utiliza
1.

Recupere el identificador de la política de Shield Advanced:
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a.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y,
a continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/
fmsv2.

b.

En el panel de navegación, seleccione Security Policies (Políticas de seguridad).

c.

Elija la región para la política. Para CloudFront las distribuciones, esto esGlobal.

d.

Busque la política que desea y copie el valor de su ID de política.
Ejemplo de ID de política:1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555.

2.

Cree el nombre de laAWS Config regla de la política añadiendo el ID de la política a la
cadenaFMManagedShieldConfigRule.
Nombre deAWS Config regla de
ejemplo:FMManagedShieldConfigRule1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555.

3.

Busque en los parámetros de laAWS Config regla asociada las claves denominadaspolicyId
ywebAclArn:
a.

Abra la consola de AWS Config en https://console.aws.amazon.com/config/.

b.

En el panel de navegación, seleccione Rules.

c.

Busque el nombre de laAWS Config regla de su política de Firewall Manager en la lista y
selecciónelo. Se abrirá la página de la regla.

d.

En Detalles de la regla, en la sección Parámetros, consulta las claves. Si encuentra claves con
el nombrepolicyId ywebAclArn, la política utiliza las ACL web que se crearon con la versión
más reciente deAWS WAF. Si encuentra claves con el nombrewebAclId yresourceTypes, la
política utiliza las ACL web que se crearon con la versión anterior, laAWS WAF clásica.

Políticas de grupos de seguridad
Puede usar políticasAWS Firewall Manager de grupos de seguridad para administrar los grupos de
seguridad de Amazon Virtual Private Cloud para su organización enAWS Organizations. Puede aplicar
políticas de grupos de seguridad controladas centralmente a toda la organización o a un subconjunto
seleccionado de cuentas y recursos. También puede supervisar y administrar las políticas de grupos de
seguridad que están en uso en su organización, con políticas de grupos de seguridad de auditoría y uso.
Firewall Manager mantiene sus políticas de forma continua y las aplica a las cuentas y los recursos
a medida que se agregan o actualizan en toda la organización. Para obtener información sobreAWS
Organizations, consulte la GuíaAWS Organizations del usuario. Para obtener información acerca de los
grupos de seguridad de Amazon Virtual Private Cloud, consulte Security Groups (Grupos de seguridad
para su VPC) en la guía del usuario de Amazon VPC.
Puede usar las políticas del grupo de seguridad de Firewall Manager para hacer lo siguiente en todaAWS
la organización:
• Aplicar grupos de seguridad comunes a cuentas y recursos especificados.
• Auditar reglas de grupo de seguridad para localizar y corregir reglas no conformes.
• Auditar el uso de grupos de seguridad para eliminar grupos de seguridad no utilizados y redundantes.
En esta sección se explica cómo funcionan las políticas de grupos de seguridad de Firewall Manager y se
proporcionan instrucciones para usarlas. Para conocer los procedimientos para crear políticas de grupos
de seguridad, consulteCrear una política de AWS Firewall Manager (p. 414).
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Políticas de grupos de seguridad comunes
Con una política de grupo de seguridad común, Firewall Manager proporciona una asociación controlada
centralmente de grupos de seguridad con cuentas y recursos de toda la organización. Especifique dónde y
cómo aplicar la política en su organización.
Puede aplicar políticas de grupo de seguridad comunes a los siguientes tipos de recursos:
• Instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Interfaz de red elástica
• Application Load Balancer
• Classic Load Balancer
Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de grupo de seguridad común mediante la
consola, consulteCrear una política de grupo de seguridad común (p. 420).
VPC compartidas
En la configuración de ámbito de política de una política de grupo de seguridad común, puede optar por
incluir VPC compartidas. Esta opción incluye VPC que son propiedad de otra cuenta y que se comparten
con una cuenta dentro del ámbito. Las VPC que poseen cuentas dentro del ámbito siempre se incluyen.
Para obtener información sobre las VPC compartidas, consulte Trabajar con VPC compartidas en la Guía
del usuario de Amazon VPC.
Las siguientes advertencias se aplican a la inclusión de VPC compartidas. Estas se suman a las
advertencias generales sobre las políticas de grupos de seguridad enLimitaciones de las políticas de
grupos de seguridad (p. 453).
• Firewall Manager replica el grupo de seguridad principal en las VPC para cada cuenta incluida en el
ámbito. Para una VPC compartida, Firewall Manager replica el grupo de seguridad principal una vez por
cada cuenta de ámbito con la que se comparte la VPC. Esto puede dar lugar a varias réplicas en una
única VPC compartida.
• Cuando cree una nueva VPC compartida, no la verá representada en los detalles de la política del grupo
de seguridad de Firewall Manager hasta que haya creado al menos un recurso en la VPC que esté
dentro del ámbito de aplicación de la política.
• Al deshabilitar las VPC compartidas en una política que tenía habilitadas las VPC compartidas, en las
VPC compartidas, Firewall Manager elimina los grupos de seguridad de réplicas que no están asociados
a ningún recurso. Firewall Manager deja los grupos de seguridad de réplicas restantes en su lugar, pero
deja de administrarlos. La eliminación de estos grupos de seguridad restantes requiere la administración
manual en cada instancia de VPC compartida.
Grupos de seguridad principales
Para cada política de grupo de seguridad común, AWS Firewall Manager debe proporcionar uno o varios
grupos de seguridad principales:
• Los grupos de seguridad principales deben crearlos la cuenta de administrador de Firewall Manager y
pueden residir en cualquier instancia de Amazon VPC de la cuenta.
• Administra tus grupos de seguridad principales a través de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información, consulte Trabajar con
grupos de seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.
• Puede nombrar uno o más grupos de seguridad como principales para una política de grupo de
seguridad de Firewall Manager. De forma predeterminada, el número de grupos de seguridad permitidos
en una política es uno, pero puede enviar una solicitud para aumentarlo. Para obtener información,
consulte Cuotas de AWS Firewall Manager (p. 498).

448

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Políticas de grupos de seguridad

Configuración de reglas de la política
Puede elegir uno o más de los siguientes comportamientos de control de cambios para los grupos de
seguridad y los recursos de su política de grupo de seguridad común:
• Identifique cualquier cambio realizado por los usuarios locales en los grupos de seguridad de réplica e
informe al respecto.
• Disocie cualquier otro grupo de seguridad de losAWS recursos que estén dentro del ámbito de la
política.
• Distribuya las etiquetas del grupo primario a los grupos de seguridad de réplicas.

Important
Firewall Manager no distribuirá las etiquetas del sistema agregadas porAWS servicios en los
grupos de seguridad de réplicas. Las etiquetas del sistema comienzan por el prefijo aws:.
Creación y gestión de políticas
Al crear una política de grupo de seguridad común, Firewall Manager replica los grupos de seguridad
principales en cada instancia de Amazon VPC dentro del ámbito de la política y asocia los grupos de
seguridad replicados a las cuentas y los recursos que están dentro del ámbito de la política. Al modificar un
grupo de seguridad principal, Firewall Manager propaga el cambio a las réplicas.
Al eliminar una política de grupo de seguridad común, puede elegir si desea borrar los recursos creados
por la política. Para los grupos de seguridad comunes de Firewall Manager, estos recursos son los grupos
de seguridad de réplica. Elija la opción de eliminación a menos que desee administrar manualmente cada
réplica individual después de eliminar la política. En la mayoría de las situaciones, elegir la opción de
eliminación es el enfoque más sencillo.
Cómo se administran las réplicas
Los grupos de seguridad de réplica de las instancias de Amazon VPC se administran como otros grupos
de seguridad de Amazon VPC. Para obtener información, consulte Grupos de seguridad de su VPC en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido
Utilice políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido de AWS Firewall Manager para
comprobar y administrar las reglas que se utilizan en los grupos de seguridad de su organización. Las
políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido se aplican a todos los grupos de seguridad
creados por el cliente que se utilizan en la organización de AWS, según el ámbito que defina en la política.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido mediante la consola, consulteCrear una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido (p. 423).
Tipo de recurso de ámbito de la política
Puede aplicar políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido a los siguientes tipos de
recursos:
• Instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Interfaz de red elástica
• Grupo de seguridad de Amazon VPC
Los grupos de seguridad se consideran dentro del ámbito de la política si están explícitamente dentro del
ámbito o si están asociados con recursos que están dentro del ámbito.
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Opciones de reglas de política
Puede usar reglas de políticas administradas o reglas de políticas personalizadas para cada política de
auditoría de contenido, pero no ambas.
• Reglas de políticas administradas: en una política con reglas administradas, puede usar listas de
aplicaciones y protocolos para especificar qué está permitido y qué niega la política. Puede usar listas
administradas por Firewall Manager. También puede crear y usar sus propias listas de aplicaciones y
protocolos. Para obtener información sobre estos tipos de listas y sus opciones de administración para
listas personalizadas, consulteListas administradas (p. 438).
• Reglas de políticas personalizadas: en una política con reglas de políticas personalizadas, usted
especifica un grupo de seguridad existente como grupo de seguridad de auditoría para su política.
Puede utilizar las reglas del grupo de seguridad de auditoría como plantilla que defina las reglas
permitidas o denegadas por la política.
Grupos de seguridad de auditar
Debe crear grupos de seguridad de auditoría con su cuenta de administrador de Firewall Manager para
poder usarlos en su política. Puede administrar grupos de seguridad a través de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información,
consulte Trabajar con grupos de seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.
Firewall Manager utiliza un grupo de seguridad que se utiliza para una política de grupos de seguridad de
auditoría de contenido únicamente como referencia de comparación para los grupos de seguridad que
están dentro del ámbito de aplicación de la política. Firewall Manager no lo asocia con ningún recurso de
su organización.
La forma en que defina las reglas en el grupo de seguridad de auditoría depende de las elecciones que
elija en la configuración de las reglas de políticas:
• Reglas de políticas gestionadas: para la configuración de reglas de políticas gestionadas, se utiliza un
grupo de seguridad de auditoría para anular otras configuraciones de la política y permitir o denegar de
forma explícita las reglas que, de otro modo, podrían tener otro resultado de cumplimiento.
• Si decide permitir siempre las reglas que se definen en el grupo de seguridad de auditoría, cualquier
regla que coincida con una que esté definida en el grupo de seguridad de auditoría se considera
compatible con la política, independientemente de la otra configuración de la política.
• Si decide denegar siempre las reglas definidas en el grupo de seguridad de auditoría, cualquier regla
que coincida con una que esté definida en el grupo de seguridad de auditoría se considerará que no
cumple con la política, independientemente de la otra configuración de la política.
• Reglas de políticas personalizadas: para la configuración de reglas de políticas personalizadas, el grupo
de seguridad de auditoría proporciona un ejemplo de lo que es aceptable o no aceptable en las reglas
del grupo de seguridad incluidas en el ámbito:
• Si decide permitir el uso de las reglas, todos los grupos de seguridad dentro del alcance solo deben
tener reglas que estén dentro del rango permitido de las reglas de grupo de seguridad de auditoría de
la política. En este caso, las reglas del grupo de seguridad de la política proporcionan un ejemplo de lo
que es aceptable hacer.
• Si decide denegar el uso de las reglas, todos los grupos de seguridad incluidos solo deben tener
reglas que no estén dentro del rango permitido de las reglas del grupo de seguridad de auditoría de
la política. En este caso, el grupo de seguridad de la política proporciona un ejemplo de lo que no es
aceptable hacer.
Creación y gestión de políticas
Al crear una política de grupo de seguridad de auditoría, debe tener deshabilitada la corrección automática.
Se recomienda revisar los efectos de la creación de políticas antes de habilitar la corrección automática.
Después de revisar los efectos esperados, puede editar la política y habilitar la corrección automática.
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Cuando la corrección automática está habilitada, Firewall Manager actualiza o elimina las reglas que no
cumplen los requisitos en los grupos de seguridad incluidos en el ámbito.
Grupos de seguridad afectados por una política de grupo de seguridad de auditoría
Todos los grupos de seguridad de la organización creados por el cliente pueden incluirse en el ámbito de
una política de grupo de seguridad de auditoría.
Los grupos de seguridad de réplica no son creados por el cliente y, por lo tanto, no son aptos para incluirse
directamente en el ámbito de una política de grupo de seguridad de auditoría. Sin embargo, se pueden
actualizar como resultado de las actividades de corrección automática de la política. El grupo de seguridad
principal de una política de grupo de seguridad común es creado por el cliente y puede incluirse en el
ámbito de una política de grupo de seguridad de auditoría. Si una política de grupo de seguridad de
auditoría realiza cambios en un grupo de seguridad principal, Firewall Manager propaga automáticamente
esos cambios a las réplicas.

Políticas de grupos de seguridad de auditoría de uso
Utilice políticas de grupos de seguridad de auditoría de uso de AWS Firewall Manager para supervisar la
organización en busca de grupos de seguridad redundantes y no utilizados y, opcionalmente, eliminarlos.
Al habilitar la corrección automática de esta política, Firewall Manager realiza lo siguiente:
1. Consolida grupos de seguridad redundantes, si ha elegido esa opción.
2. Elimina los grupos de seguridad no utilizados, si ha elegido esa opción.
Puede aplicar políticas de grupos de seguridad de auditoría de uso al siguiente tipo de recurso:
• Grupo de seguridad de Amazon VPC
Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso
mediante la consola, consulteCrear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso (p. 425).
Cómo corrige Firewall Manager los grupos de seguridad redundantes
Para que los grupos de seguridad se consideren redundantes, deben tener exactamente las mismas
reglas establecidas y estar en la misma instancia de Amazon VPC. Para corregir un conjunto de grupos
de seguridad redundante, Firewall Manager selecciona uno de los grupos de seguridad del conjunto
que desea conservar y, a continuación, lo asocia a todos los recursos asociados a los demás grupos de
seguridad del conjunto. A continuación, Firewall Manager desvincula los demás grupos de seguridad de los
recursos a los que estaban asociados, lo que los deja sin usar.

Note
Si también ha decidido eliminar los grupos de seguridad no utilizados, Firewall Manager lo hará
a continuación. Esto puede dar lugar a la eliminación de los grupos de seguridad que están en el
conjunto redundante.
Cómo corrige Firewall Manager los grupos de seguridad no utilizados
Para que se considere que los grupos de seguridad no se utilizan, deben permanecer sin que ningún
recurso los utilice durante el número mínimo de minutos especificados en la regla de la política. De forma
predeterminada, este número es cero. Puede especificar hasta 525.600 minutos (365 días) para tener
tiempo de asociar nuevos grupos de seguridad a los recursos. Firewall Manager corrige los grupos de
seguridad no utilizados eliminándolos de tu cuenta, de acuerdo con la configuración de tus reglas.
Especificación de cuenta predeterminada
Al crear una política de grupo de seguridad de auditoría de uso a través de la consola, Firewall Manager
elige automáticamente excluir las cuentas especificadas e incluir todas las demás. A continuación, el
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servicio coloca la cuenta de administrador de Firewall Manager en la lista para excluirla. Este es el enfoque
recomendado y permite administrar manualmente los grupos de seguridad que pertenecen a la cuenta de
administrador de Firewall Manager.

Prácticas recomendadas para las políticas de grupos de
seguridad
En esta sección aparecen recomendaciones para administrar grupos de seguridad mediante AWS Firewall
Manager:
Excluir la cuenta de administrador de Firewall Manager
Al establecer el alcance de la política, excluya la cuenta de administrador de Firewall Manager. Cuando
crea una política de grupo de seguridad de auditoría de uso a través de la consola, esta es la opción
predeterminada.
Comience con la corrección automática desactivada
Para políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido o uso, comience con la corrección
automática deshabilitada. Revise la información de detalles de la política para determinar los efectos que
tendría la corrección automática. Cuando esté convencido de que los cambios son lo que desea, edite la
política y habilite la corrección automática.
Evite conflictos si también utiliza fuentes externas para administrar grupos de seguridad
Si utilizas una herramienta o servicio distinto de Firewall Manager para gestionar los grupos de seguridad,
procura evitar conflictos entre la configuración de Firewall Manager y la configuración de tu fuente externa.
Si utiliza la corrección automática y su configuración entra en conflicto, puede crear un ciclo de corrección
conflictiva que consuma recursos en ambos lados.
Por ejemplo, supongamos que configura otro servicio para mantener un grupo de seguridad para un
conjunto deAWS recursos y configura una política de Firewall Manager para mantener un grupo de
seguridad diferente para algunos o todos los mismos recursos. Si configura que cualquier parte no permita
que cualquier otro grupo de seguridad se asocie con los recursos dentro del ámbito, esa parte eliminará
la asociación del grupo de seguridad que mantiene la otra marte. Si ambas partes se configuran de esta
manera, puede acabar con un ciclo de asociaciones y desasociaciones conflictivas.
Además, supongamos que crea una política de auditoría de Firewall Manager para aplicar una
configuración de grupo de seguridad que entre en conflicto con la configuración del grupo de seguridad
del otro servicio. La corrección aplicada por la política de auditoría de Firewall Manager puede actualizar
o eliminar ese grupo de seguridad y dejar de cumplir con el resto del servicio. Si el otro servicio está
configurado para supervisar y solucionar automáticamente cualquier problema que encuentre, volverá a
crear o actualizar el grupo de seguridad, lo que volverá a hacer que no cumpla con la política de auditoría
de Firewall Manager. Si la política de auditoría de Firewall Manager está configurada con una corrección
automática, volverá a actualizar o eliminar el grupo de seguridad externo, y así sucesivamente.
Para evitar conflictos como estos, cree configuraciones que se excluyan mutuamente entre Firewall
Manager y cualquier fuente externa.
Puede utilizar el etiquetado para excluir a los grupos de seguridad externos de la corrección automática
de sus políticas de Firewall Manager. Para ello, agregue una o más etiquetas a los grupos de seguridad
u otros recursos administrados por la fuente externa. A continuación, cuando defina el alcance de la
política de Firewall Manager, excluya en la especificación de recursos los recursos que tengan la etiqueta o
etiquetas que haya agregado.
Del mismo modo, en su herramienta o servicio externo, excluya los grupos de seguridad que Firewall
Manager administra de cualquier actividad de administración o auditoría. No importe los recursos de
Firewall Manager o utilice etiquetas específicas de Firewall Manager para excluirlos de la administración
externa.
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Limitaciones de las políticas de grupos de seguridad
En esta sección se enumeran las limitaciones del usoAWS Firewall Manager de políticas de grupos de
seguridad:
• No se admite la actualización de grupos de seguridad para las interfaces de red elásticas de Amazon
EC2 que se crearon con el tipo de servicio Fargate. Sin embargo, puede actualizar los grupos de
seguridad para las interfaces de red elásticas de Amazon ECS con el tipo de servicio Amazon EC2.
• Firewall Manager no admite grupos de seguridad para las interfaces de red elásticas de Amazon EC2
que creó el Amazon Relational Database Service.
• La actualización de las interfaces de red elástica de Amazon ECS solo es posible para los servicios
de Amazon ECS que utilizan el controlador de implementación de actualización continua (Amazon
ECS). En el caso de otros controladores de implementación de Amazon ECS, como CODE_DEPLOY
o controladores externos, Firewall Manager no puede actualizar las interfaces de red elásticas
actualmente.
• Con los grupos de seguridad para las interfaces de red elásticas de Amazon EC2, Firewall Manager
no puede ver inmediatamente los cambios en un grupo de seguridad. Por lo general, Firewall Manager
detecta los cambios en varias horas, pero la detección puede retrasarse hasta seis horas.
• Firewall Manager no admite la actualización de grupos de seguridad en las interfaces de red elásticas
para los balanceadores de carga de red.
• Firewall Manager no admite referencias a grupos de seguridad en las políticas de grupos de seguridad
comunes.

Casos de uso de políticas de grupos de seguridad
Puede utilizar políticas de grupo de seguridadAWS Firewall Manager comunes para automatizar la
configuración del firewall del host para la comunicación entre las instancias de Amazon VPC. En esta
sección se enumeran las arquitecturas de Amazon VPC estándar y se describe cómo proteger cada una
de ellas mediante las políticas de grupo de seguridad comunes de Firewall Manager. Estas políticas de
grupos de seguridad pueden ayudarlo a aplicar un conjunto unificado de reglas para seleccionar recursos
en diferentes cuentas y evitar configuraciones por cuenta en Amazon Elastic Compute Cloud y Amazon
VPC.
Con las políticas de grupo de seguridad comunes de Firewall Manager, puede etiquetar solo las interfaces
de red elásticas de EC2 que necesita para comunicarse con las instancias de otra VPC de Amazon. Las
otras instancias de la misma Amazon VPC están entonces más seguras y aisladas.
Caso de uso: Monitoreo y control de solicitudes a balanceadores de cargas de aplicaciones y
balanceadores de carga clásicos
Puede utilizar una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager para definir qué solicitudes
deben atender sus balanceadores de cargas incluidos en el ámbito. Puede configurarlo a través de la
consola de Firewall Manager. Solo las solicitudes que cumplan con las reglas de entrada del grupo de
seguridad pueden llegar a sus balanceadores de carga, y los balanceadores de carga solo distribuirán las
solicitudes que cumplan con las reglas de salida.
Caso de uso: Amazon VPC pública y accesible a Internet
Puede usar una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager para proteger una VPC de
Amazon pública, por ejemplo, para permitir solo el puerto de entrada 443. Esto es lo mismo que permitir
el tráfico HTTPS entrante para una VPC pública. Puede etiquetar los recursos públicos de la VPC (por
ejemplo, como «PublicVPC») y, a continuación, establecer el alcance de la política de Firewall Manager
para que solo los recursos que tengan esa etiqueta. Firewall Manager aplica automáticamente la política a
esos recursos.
Caso de uso: instancias públicas y privadas de Amazon VPC
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Puede usar la misma política de grupo de seguridad común para los recursos públicos que se recomendó
en el caso de uso anterior para las instancias públicas de Amazon VPC accesibles a Internet. Puede
utilizar una segunda política de grupo de seguridad común para limitar la comunicación entre los recursos
públicos y los privados. Etiquete los recursos de las instancias públicas y privadas de Amazon VPC
con algo comoPublicPrivate "» para aplicarles la segunda política. Puede usar una tercera política para
definir la comunicación permitida entre los recursos privados y otras instancias corporativas o privadas de
Amazon VPC. Para esta política, puede utilizar otra etiqueta de identificación en los recursos privados.
Caso de uso: instancias de Amazon VPC centradas y en voz alta
Puede utilizar una política de grupo de seguridad común para definir las comunicaciones entre la instancia
de Amazon VPC del hub y las instancias de Amazon VPC habladas. Puede utilizar una segunda política
para definir la comunicación desde cada instancia de Amazon VPC radial a la instancia de Amazon VPC
del hub.
Caso de uso: interfaz de red predeterminada para instancias de Amazon EC2
Puede utilizar una política de grupo de seguridad común para permitir únicamente comunicaciones
estándar, por ejemplo, servicios de actualización de parche/SO y SSH internos y para no permitir otras
comunicaciones inseguras.
Caso de uso: identifique los recursos con permisos abiertos
Puede utilizar una política de grupo de seguridad de auditoría para identificar todos los recursos de la
organización que tienen permiso para comunicarse con direcciones IP públicas o que tienen direcciones IP
que pertenecen a proveedores externos.

Políticas de AWS Network Firewall
Puede utilizar las políticasAWS Firewall Manager Network Firewall para administrar losAWS Network
Firewall firewalls de sus VPC de Amazon Virtual Private Cloud en toda su organización enAWS
Organizations. Puede aplicar firewalls controlados de forma centralizada a toda su organización o a un
subconjunto selecto de sus cuentas y VPC.
El Network Firewall red proporciona protecciones de filtrado del tráfico de red para las subredes públicas
de sus VPC. Firewall Manager crea y administra sus firewalls según el tipo de administración de firewall
definido por su política. Firewall Manager proporciona los siguientes modelos de administración de firewall:
• Distribuido: para cada cuenta y VPC que se encuentre dentro del ámbito de la política, Firewall Manager
crea un firewall de Network Firewall e implementa puntos de enlace de firewall en las subredes de VPC
para filtrar el tráfico de la red.
• Centralizado: Firewall Manager crea un único Network Firewall en una única Amazon VPC.
• Importar firewalls existentes: Firewall Manager importa los firewalls existentes para su administración
en una única política de Firewall Manager. Puede aplicar reglas adicionales a los firewalls importados
administrados por su política para garantizar que los firewalls cumplan sus estándares de seguridad.

Note
Las políticas de Network Firewall de Firewall Manager son políticas de Firewall Manager que se
utilizan para administrar las protecciones del Network Firewall de las VPC en toda la organización.
Las protecciones del Network Firewall se especifican en los recursos del servicio de firewall de red
que se denominan políticas de firewall.
Para obtener información acerca del uso de Network Firewall, consulte la Guía delAWS Network Firewall
desarrollador.
En las siguientes secciones se describen los requisitos para usar las políticas de Firewall Network Firewall
de Firewall Manager y se describe cómo funcionan las políticas. Para conocer el procedimiento de
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creación de la política, consulteCreación de una política de AWS Firewall Manager para AWS Network
Firewall (p. 427).
Debe habilitar el uso compartido de recursos
Una política de firewall de red comparte los grupos de reglas del Network Firewall en todas las cuentas
de su organización. Para que esto funcione, debe tener activado el uso compartido de recursosAWS
Organizations. Para obtener información acerca de cómo habilitar el uso compartido de recursos,
consulteUso compartido de recursos para las políticas Network Firewall y firewall de DNS (p. 463).
Debe tener definidos los grupos de reglas de Network Firewall
Cuando especifica una nueva política de firewall de red, define la política de firewall de la misma manera
que cuando la usaAWS Network Firewall directamente. Usted especifica los grupos de reglas sin estado
que se van a agregar, las acciones sin estado predeterminadas y los grupos de reglas con estado. Sus
grupos de reglas deben existir ya en la cuenta de administrador de Firewall Manager para poder incluirlos
en la política. Para obtener información sobre la creación de grupos de reglas de Network Firewall,
consulte grupos deAWS Network Firewall reglas.
Cómo crea Firewall Manager los puntos finales del firewall
El tipo de administración de firewall de su política determina cómo Firewall Manager crea los firewalls. Su
política puede crear firewalls distribuidos, un firewall centralizado o puede importar firewalls existentes:
• Distribuido: con el modelo de implementación distribuida, Firewall Manager crea puntos de enlace para
cada VPC que se encuentre dentro del ámbito de la política. Puede personalizar la ubicación del punto
final especificando en qué zonas de disponibilidad crear los puntos finales del firewall o Firewall Manager
puede crear automáticamente puntos finales en las zonas de disponibilidad con subredes públicas.
Si elige manualmente las zonas de disponibilidad, tiene la opción de restringir el conjunto de CIDR
permitidos por zona de disponibilidad. Si decide permitir que Firewall Manager cree automáticamente
los puntos finales, también debe especificar si el servicio creará un único punto final o varios puntos de
enlace de firewall dentro de sus VPC.
• Para varios extremos de firewall, Firewall Manager implementa un punto final de firewall en cada
zona de disponibilidad en la que tenga una subred con una puerta de enlace a Internet o una ruta de
extremo de firewall creada por Firewall Manager en la tabla de rutas. Esta es la opción predeterminada
para una política de firewall de red.
• Para un único extremo de firewall, Firewall Manager implementa un extremo de firewall en una única
zona de disponibilidad en cualquier subred que tenga una ruta de acceso a Internet. Con esta opción,
el tráfico de otras zonas debe cruzar los límites de las zonas para que el firewall lo filtre.

Note
Para ambas opciones, debe haber una subred asociada a una tabla de rutas que contenga
una ruta IPv4/PrefixList. Firewall Manager no comprueba ningún otro recurso.
• Centralizado: con el modelo de implementación centralizada, Firewall Manager crea uno o más puntos
finales de firewall dentro de una VPC de inspección. Una VPC de inspección es una VPC central en
la que Firewall Manager lanza sus puntos de conexión. Cuando usa el modelo de implementación
centralizada, también especifica en qué zonas de disponibilidad desea crear puntos de conexión de
firewall. Una vez creada la política, no se puede cambiar la VPC de inspección después de crear la
política. Para utilizar una VPC de inspección distinta, debe crear una política nueva.
• Importar firewalls existentes: al importar firewalls existentes, elige los firewalls que desea administrar
en su política añadiendo uno o más conjuntos de recursos a su política. Un conjunto de recursos es un
conjunto de recursos, en este caso los firewalls existentes en Network Firewall, que son administrados
por una cuenta de su organización. Antes de utilizar conjuntos de recursos en la política, primero debe
crear un conjunto de recursos. Para obtener información sobre los conjuntos de recursos de Firewall
Manager, consulteTrabajar con conjuntos de recursos en Firewall Manager (p. 465).
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al trabajar con firewalls importados:
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• Si un firewall importado no cumple con las normas, Firewall Manager intentará resolver
automáticamente la infracción, salvo en las siguientes circunstancias:
• Si hay una discrepancia entre las acciones predeterminadas Firewall Manager estado o sin estado
de Firewall de la política de Network Firewall.
• Si un grupo de reglas de la política de firewall de un firewall importado tiene la misma prioridad que
un grupo de reglas de la política de Firewall Manager.
• Si un firewall importado usa una política de firewall asociada a un firewall que no forma parte del
conjunto de recursos de la política. Esto puede suceder porque un firewall puede tener exactamente
una política de firewall, pero una sola política de firewall puede estar asociada a varios firewalls.
• Si se asigna una prioridad diferente a un grupo de reglas preexistente que pertenece a la política de
firewall de un firewall importado y que también se especifica en la política de Firewall Manager.
• Si habilita la limpieza de recursos en la política, Firewall Manager elimina los grupos de reglas que
figuran en la política de importación de FMS de los firewalls del ámbito del conjunto de recursos.
• Los firewalls administrados por una importación de Firewall Manager del tipo de administración de
firewall existente solo pueden administrarse mediante una política a la vez. Si se agrega el mismo
conjunto de recursos a varias políticas de firewall de red de importación, los firewalls del conjunto de
recursos se administrarán mediante la primera política a la que se agregó el conjunto de recursos y la
segunda política los ignorará.
Si cambias la lista de zonas de disponibilidad para las políticas mediante una administración de firewall
distribuida o centralizada, Firewall Manager intentará eliminar todos los puntos de conexión que se hayan
creado en el pasado, pero que actualmente no estén dentro del ámbito de la política. Firewall Manager
eliminará el punto final solo si no hay rutas en la tabla de rutas que hagan referencia al punto final fuera del
alcance. Si Firewall Manager descubre que no puede eliminar estos puntos finales, marcará la subred del
firewall como no compatible y seguirá intentando eliminar el punto final hasta que sea seguro eliminarlo.
Cómo gestiona Firewall Manager las subredes de firewall
Las subredes de firewall son las subredes de VPC que Firewall Manager crea para los puntos finales del
firewall que filtran el tráfico de la red. Cada terminal de firewall debe implementarse en una subred de VPC
dedicada. Firewall Manager crea al menos una subred de firewall en cada VPC que esté dentro del alcance
de la política.
Para las políticas que utilizan el modelo de implementación distribuida con configuración automática de
terminales, Firewall Manager solo crea subredes de firewall en las zonas de disponibilidad que tienen una
subred con una ruta de acceso a Internet o una subred con una ruta a los puntos finales del firewall que
Firewall Manager creó para su política. Para obtener más información, consulte VPC y subredes en la Guía
del usuario de Amazon VPC.
Para las políticas que utilizan el modelo distribuido o centralizado, en el que se especifican en qué zonas
de disponibilidad Firewall Manager crea los puntos finales del firewall, Firewall Manager crea un punto final
en esas zonas de disponibilidad específicas, independientemente de si hay otros recursos en la zona de
disponibilidad.
Cuando defina por primera vez una política de Network Firewall, especifique cómo Firewall Manager
administra las subredes del firewall en cada una de las VPC incluidas en el ámbito. No podrá cambiar esta
opción más adelante.
Para las políticas que utilizan el modelo de implementación distribuida con configuración automática de
terminales, puede elegir entre las siguientes opciones:
• Implemente una subred de firewall para cada zona de disponibilidad que tenga subredes públicas. Este
es el comportamiento predeterminado. Esto proporciona una alta disponibilidad de sus protecciones de
filtrado de tráfico.
• Despliegue una única subred de Firewall en una zona de disponibilidad. Con esta opción, Firewall
Manager identifica una zona de la VPC que tiene la mayor cantidad de subredes públicas y crea allí
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la subred del firewall. El único punto final del firewall filtra todo el tráfico de red de la VPC. Esto puede
reducir los costos del firewall, pero no tiene una alta disponibilidad y requiere que el tráfico de otras
zonas cruce los límites de las zonas para poder filtrarse.
Para las políticas que utilizan el modelo de despliegue distribuido con una configuración de puntos de
conexión personalizada o el modelo de implementación centralizada, Firewall Manager crea las subredes
en las zonas de disponibilidad especificadas que se encuentran dentro del ámbito de la política.
Puede proporcionar bloques CIDR de VPC para que Firewall Manager los utilice en las subredes del
firewall o puede dejar que Firewall Manager determine la elección de las direcciones de los puntos finales
del firewall.
• Si no proporciona bloques de CIDR, Firewall Manager consulta en sus VPC las direcciones IP
disponibles que pueden utilizar.
• Si proporciona una lista de bloques de CIDR, Firewall Manager busca nuevas subredes solo en los
bloques de CIDR que proporcione. Debe usar /28 bloques CIDR. Para cada subred de firewall que crea
Firewall Manager, recorre la lista de bloqueos de CIDR y usa la primera que encuentra que es aplicable
a la zona de disponibilidad y a la VPC y que tiene direcciones disponibles. Si Firewall Manager no puede
encontrar espacio abierto en la VPC (con o sin la restricción), el servicio no creará un firewall en la VPC.
Si Firewall Manager no puede crear una subred de firewall requerida en una zona de disponibilidad, marca
la subred como no compatible con la política. Mientras la zona esté en este estado, el tráfico de la zona
debe cruzar los límites de la zona para que lo filtre un punto final de otra zona. Esto es similar al escenario
de subred de firewall único.
Cómo administra Firewall Manager sus recursos Network Firewall
Al definir la política en Firewall Manager, se proporciona el comportamiento de filtrado del tráfico de red de
una política deAWS Network Firewall firewall estándar. Añada grupos de reglas de Network Firewall con
estado y sin estado y especifique las acciones predeterminadas para los paquetes que no coinciden con
ninguna regla de estado. Para obtener información sobre cómo trabajar con las políticas de firewall enAWS
Network Firewall, consulte las políticas deAWS Network Firewall firewall.
Para las políticas distribuidas y centralizadas, al guardar la política de Network Firewall, Firewall Manager
crea una política de firewall y firewall en cada VPC que esté dentro del ámbito de aplicación de la política.
Firewall Manager nombra estos recursos de Network Firewall mediante la concatenación de los siguientes
valores:
• Una cadena fija, ya seaFMManagedNetworkFirewall oFMManagedNetworkFirewallPolicy,
según el tipo de recurso.
• Nombre de la política de Firewall Manager. Este es el nombre que se asigna al crear la política.
• ID de la política de Firewall Manager. Este es el identificador delAWS recurso de la política de Firewall
Manager.
• ID de Amazon VPC. Este es el identificadorAWS de recurso de la VPC en la que Firewall Manager crea
el firewall y la política de firewall.
A continuación se muestra un nombre de ejemplo para un firewall administrado por Firewall Manager:
FMManagedNetworkFirewallEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId

A continuación, se muestra un ejemplo de un nombre de la política de Firewall:
FMManagedNetworkFirewallPolicyEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId
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Tras crear la política, las cuentas de los miembros de las VPC no pueden anular la configuración de la
política de firewall ni los grupos de reglas, pero pueden añadir grupos de reglas a la política de firewall que
ha creado Firewall Manager.
Cómo Firewall Manager administra y monitorea las tablas de enrutamiento de VPC para su política

Note
Actualmente, las políticas que utilizan el modelo de implementación centralizada no admiten la
administración de tablas de rutas.
Cuando Firewall Manager crea los puntos finales de su firewall, también crea las tablas de enrutamiento
de VPC para ellos. Sin embargo, Firewall Manager no administra las tablas de enrutamiento de VPC.
Debe configurar las tablas de enrutamiento de la VPC para dirigir el tráfico de red a los puntos finales
del firewall creados por Firewall Manager. Con las mejoras de enrutamiento de entrada de Amazon
VPC, cambie las tablas de enrutamiento para enrutar el tráfico a través de los nuevos puntos finales del
firewall. Los cambios deben insertar los puntos finales del firewall entre las subredes que desea proteger
y las ubicaciones externas. El enrutamiento exacto que debe realizar depende de su arquitectura y sus
componentes.
Actualmente, Firewall Manager permite monitorear las rutas de la tabla de rutas de la VPC para cualquier
tráfico destinado a la puerta de enlace de Internet, es decir, sin pasar por el firewall. Firewall Manager no
admite otras pasarelas de destino, como las pasarelas NAT.
Para obtener información sobre la administración de tablas de enrutamiento de su VPC, consulte
Administrar tablas de enrutamiento para su VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.
Para obtener información sobre cómo administrar las tablas de enrutamiento para Network Firewall,
consulte Configuraciones de tablas deAWS Network Firewall enrutamiento en la Guía paraAWS Network
Firewall desarrolladores.
Cuando habilita la supervisión de una política, Firewall Manager monitorea continuamente las
configuraciones de las rutas de la VPC y le avisa sobre el tráfico que omite la inspección del firewall para
esa VPC. Si una subred tiene una ruta de punto final de firewall, Firewall Manager busca las siguientes
rutas:
• Rutas para enviar el tráfico al punto de enlace de Network Firewall.
• Rutas para reenviar el tráfico desde el punto final del Network Firewall a la puerta de enlace de Internet.
• Rutas entrantes desde la puerta de enlace de Internet al punto final del firewall de red.
• Rutas desde la subred del firewall.
Si una subred tiene una ruta de firewall de red pero hay un enrutamiento asimétrico en el Network Firewall
y en la tabla de rutas de la puerta de acceso a Internet, Firewall Manager informa que la subred no cumple
con los requisitos. Firewall Manager también detecta las rutas a la puerta de enlace de Internet en la
tabla de rutas del firewall que creó Firewall Manager, así como en la tabla de rutas de su subred, y las
informa de que no cumplen con las normas. También se informa que las rutas adicionales en la tabla de
rutas de subred del Network Firewall y en la tabla de rutas de la puerta de enlace de Internet no cumplen
con las normas. Según el tipo de infracción, Firewall Manager sugiere acciones de corrección para que
la configuración de la ruta cumpla con las normas. Firewall Manager no ofrece sugerencias en todos los
casos. Por ejemplo, si la subred de su cliente tiene un punto final de firewall creado fuera de Firewall
Manager, Firewall Manager no sugiere acciones correctivas.
De forma predeterminada, Firewall Manager marcará cualquier tráfico que cruce el límite de la zona de
disponibilidad para su inspección como no conforme. Sin embargo, si decide crear automáticamente un
único punto final en su VPC, Firewall Manager no marcará el tráfico que cruce el límite de la zona de
disponibilidad como no conforme.
En el caso de las políticas que utilizan modelos de implementación distribuidos con una configuración de
punto final personalizada, puede elegir si el tráfico que cruza el límite de la zona de disponibilidad desde
una zona de disponibilidad sin un punto final de firewall se marca como compatible o no.
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Note
• Firewall Manager no sugiere acciones correctivas para las rutas que no son IPv4, como las
rutas IPv6 y las de lista de prefijos.
• Las llamadas realizadas mediante la llamada deDisassociateRouteTable API pueden
demorar hasta 12 horas en detectarse.
• Firewall Manager crea una tabla de rutas del Network Firewall para una subred que contiene los
puntos finales del firewall. Firewall Manager asume que esta tabla de rutas contiene solo rutas
de acceso a Internet y VPC por defecto válidas. Las rutas adicionales o inválidas de esta tabla
de rutas se consideran incompatibles.
Al configurar la política de Firewall Manager, si elige el modo Monitor, Firewall Manager proporciona
detalles sobre la infracción de los recursos y la corrección de los recursos. Puede utilizar estas acciones
de corrección sugeridas para corregir los problemas de ruta en las tablas de rutas. Si eliges el modo
Desactivado, Firewall Manager no monitorea el contenido de la tabla de rutas por ti. Con esta opción,
usted mismo administra las tablas de enrutamiento de VPC. Para obtener más información acerca de estas
infracciones de recursos, consulteVisualización de la información de cumplimiento de unaAWS Firewall
Manager política (p. 467).

Warning
Si elige Supervisar en la configuración deAWS Network Firewall rutas al crear su política, no
puede desactivarla para esa política. Sin embargo, si eliges Desactivado, puedes activarlo más
adelante.

Configurar el registro de unaAWS Network Firewall política
Puede habilitar el registro centralizado de sus políticas Network Firewall para obtener información detallada
sobre el tráfico dentro de su organización. Puede seleccionar el registro de flujos para capturar el flujo
de tráfico de la red o el registro de alertas para informar sobre el tráfico que coincide con una regla con
la acción de la regla establecida enDROP oALERT. Para obtener más información sobre elAWS Network
Firewall registro, consulte Registrar el tráfico de red desdeAWS Network Firewall la Guía paraAWS
Network Firewall desarrolladores.
Envía los registros de los firewalls de red de su política a un bucket de Amazon S3. Tras habilitar el
registro,AWS Network Firewall entrega los registros de cada Network Firewall configurado actualizando la
configuración del firewall para enviar los registros a los cubos de Amazon S3 seleccionados con elAWS
Firewall Manager prefijo reservado,<policy-name>-<policy-id>.

Note
Firewall Manager utiliza este prefijo para determinar si Firewall Manager agregó una configuración
de registro o si la agregó el propietario de la cuenta. Si el propietario de la cuenta intenta utilizar el
prefijo reservado para su propio registro personalizado, la configuración de registro de la política
de Firewall Manager lo sobrescribe.
Para obtener más información sobre cómo crear un bucket de Amazon S3 y revisar los registros
almacenados, consulte ¿Qué es Amazon S3? en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
Para habilitar el registro, debe cumplir los siguientes requisitos:
• El Amazon S3 que especifique en la política de Firewall Manager debe existir.
• Debe tener los siguientes permisos:
• logs:CreateLogDelivery
• s3:GetBucketPolicy
• s3:PutBucketPolicy
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• Si el bucket de Amazon S3 que es su destino de registro utiliza un cifrado del lado del servidor con las
claves almacenadasAWS Key Management Service, debe añadir la siguiente política a la claveAWS
KMS gestionada por el cliente para permitir que Firewall Manager inicie sesión en su grupo de
CloudWatch registros de registros:

{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:Decrypt*",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Describe*"
],
"Resource": "*"

Tenga en cuenta que solo se pueden usar los cubos de la cuenta de administrador de Firewall Manager
para el registroAWS Network Firewall central.
Cuando habilitas el registro centralizado en una política de firewall de red, Firewall Manager realiza las
siguientes acciones en tu cuenta:
• Firewall Manager actualiza los permisos de los cubos de S3 seleccionados para permitir la entrega de
registros.
• Firewall Manager crea directorios en el bucket S3 para cada cuenta de miembro incluida en el ámbito
de la política. Los registros de cada cuenta se encuentran en<bucket-name>/<policy-name><policy-id>/AWSLogs/<account-id>.

Para habilitar el registro de una política de firewall de red
1.

Cree un bucket de Amazon S3 con su cuenta de administrador de Firewall Manager. Para obtener
más información, consulte Creación de un bucket en la guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.

2.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
3.

En el panel de navegación, seleccione Security Policies (Políticas de seguridad).

4.

Elija la política de firewall de red para la que desea habilitar el registro. Para obtener más información
sobre elAWS Network Firewall registro, consulte Registrar el tráfico de red desdeAWS Network
Firewall la Guía paraAWS Network Firewall desarrolladores.

5.

En la pestaña Detalles de la política, en la sección Reglas de la política, elija Editar.

6.

Para habilitar y agregar registros, elija una o más opciones en Configuración de registro:
• Habilitar y agregar registros de flujo
• Habilitar y agregar registros de alertas

7.

Elija el bucket de Amazon S3 en el que desea que se entreguen los registros. Debe elegir un bucket
para cada tipo de registro que habilite. Puede utilizar el mismo bucket para ambos tipos de registros.
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8.

(Opcional) Si desea reemplazar el registro creado por una cuenta de miembro personalizada por la
configuración de registro de la política, elija Anular la configuración de registro existente.

9.

Elija Next (Siguiente).

10. Revise la configuración y, a continuación, elija Guardar para guardar los cambios en la política.

Para deshabilitar el registro de una política de firewall de red
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security Policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija la política de firewall de red para la que desee deshabilitar el registro.

4.

En la pestaña Detalles de la política, en la sección Reglas de la política, elija Editar.

5.

En Estado de configuración de registros, deseleccione Habilitar y agregar registros de flujo y Activar y
agregar registros de alertas si están seleccionados.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

Revise la configuración y, a continuación, elija Guardar para guardar los cambios en la política.

Políticas de Amazon Route 53 Resolver
Puede utilizar las políticas de firewall deAWS Firewall Manager DNS para gestionar las asociaciones entre
los grupos de reglas del firewall DNS de Amazon Route 53 Resolver y sus VPC de Amazon Virtual Private
Cloud en toda su organización enAWS Organizations. Puede aplicar grupos de reglas controlados de
forma centralizada a toda la organización o a un subconjunto selecto de sus cuentas y VPC.
El firewall de DNS permite filtrar y regular el tráfico DNS saliente para sus VPC. Cree colecciones
reutilizables de reglas de filtrado en grupos de reglas de DNS Firewall y asocie los grupos de reglas a
sus VPC. Al aplicar la política de Firewall Manager, para cada cuenta y VPC que se encuentre dentro del
ámbito de la política, Firewall Manager crea una asociación entre cada grupo de reglas del firewall de DNS
de la política y cada VPC que esté dentro del ámbito de aplicación de la política, mediante la configuración
de prioridad de asociación que especifique en el Firewall Política de administración.
Para obtener información sobre el uso del firewall DNS, consulte Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall
en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.
En las siguientes secciones se describen los requisitos para utilizar las políticas de firewall DNS de Firewall
Manager y se describe cómo funcionan las políticas. Para conocer el procedimiento de creación de la
política, consulteCreación de unaAWS Firewall Manager política para el DNS Firewall de Amazon Route 53
Resolver (p. 430).
Debe habilitar el uso compartido de recursos
Una política de firewall de DNS comparte los grupos de reglas del firewall de DNS en todas las cuentas
de su organización. Para que esto funcione, debe tener habilitado el uso compartido de recursos conAWS
Organizations. Para obtener información acerca de cómo habilitar el uso compartido de recursos,
consulteUso compartido de recursos para las políticas Network Firewall y firewall de DNS (p. 463).
Debe tener definidos los grupos de reglas de DNS Firewall
Cuando especifica una nueva política de firewall de DNS, define los grupos de reglas de la misma manera
que cuando utiliza directamente el firewall DNS de Amazon Route 53 Resolver. Sus grupos de reglas
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deben existir ya en la cuenta de administrador de Firewall Manager para poder incluirlos en la política. Para
obtener información sobre la creación de grupos de reglas del firewall de DNS, consulte Reglas y grupos
de reglas del firewall de DNS.
Usted define las asociaciones de grupos de reglas de menor y mayor prioridad
Las asociaciones de grupos de reglas del firewall de DNS que usted administra a través de las políticas
Firewall Manager firewall de DNS de Firewall de Firewall de Firewall contienen las asociaciones de menor
prioridad y las asociaciones de mayor prioridad para sus VPC. En la configuración de la política, aparecen
como primer y último grupo de reglas.
El firewall DNS filtra el tráfico DNS de la VPC en el siguiente orden:
1. Primeros grupos de reglas, definidos por usted en la política de firewall de DNS de Firewall Manager.
Los valores válidos se encuentran entre 1 y 99.
2. Grupos de reglas del firewall de DNS que los administradores de cuentas individuales asocian a través
del firewall de DNS.
3. Últimos grupos de reglas, definidos por usted en la política de firewall de DNS de Firewall Manager. Los
valores válidos se encuentran entre 9901 y 10 000.
Cómo nombra Firewall Manager a las asociaciones de grupos de reglas que crea
Al guardar la política de firewall de DNS, si habilitó la corrección automática, Firewall Manager crea una
asociación de firewall de DNS entre los grupos de reglas que proporcionó en la política y las VPC que
están dentro del ámbito de aplicación de la política. Firewall Manager nombra estas asociaciones mediante
la concatenación de los siguientes valores:
• La cadena fija,FMManaged_.
• El ID de la política de Firewall Manager. Este es el identificador delAWS recurso de la política de Firewall
Manager.
A continuación se muestra un nombre de ejemplo para un firewall administrado por Firewall Manager:
FMManaged_EXAMPLEDNSFirewallPolicyId

Tras crear la política, si los propietarios de las cuentas de las VPC anulan la configuración de la política de
firewall o las asociaciones de los grupos de reglas, Firewall Manager marcará la política como no conforme
e intentará proponer una medida correctiva. Los propietarios de cuentas pueden asociar otros grupos de
reglas del firewall de DNS a las VPC que están dentro del ámbito de aplicación de la política del firewall
de DNS. Todas las asociaciones que creen los propietarios de las cuentas individuales deben tener una
configuración de prioridad entre las asociaciones de su primer grupo de reglas y el último.

Políticas de NGFW en la nube de Palo Alto Networks
El firewall de próxima generación (NGFW) de Palo Alto Networks Cloud es un servicio de firewall de
terceros que puede utilizar para susAWS Firewall Manager políticas. Con Palo Alto Networks Cloud NGFW
para Firewall Manager, puede crear e implementar de forma centralizada recursos y conjuntos de reglas de
NGFW en Palo Alto Networks Cloud en todas susAWS cuentas.
Para usar el NGFW en la nube de Palo Alto Networks con Firewall Manager, primero debe suscribirse al
servicio NGFW Pay-As-You-Go de Palo Alto Networks Cloud enAWS Marketplace. Después de suscribirte,
realizas una serie de pasos en el servicio Cloud NGFW de Palo Alto Networks para configurar tu cuenta y
los ajustes de Cloud NGFW. Luego, crea una política de Firewall Manager Cloud FMS para implementar
y administrar de forma centralizada los recursos y las reglas de NGFW de Palo Alto Networks Cloud en
todas las cuentas de susAWS Organizations.
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Para conocer el procedimiento para crear la política de Firewall Manager, consulteCreaciónAWS Firewall
Manager de una política para Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 431). Para obtener
información sobre cómo configurar y administrar el NGFW en la nube de Palo Alto Networks para Firewall
Manager, consulte laAWS documentación del NGFW Palo Alto Networks Cloud de Palo Alto Networks.

Políticas de firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF)
como servicio
El firewall nativo de Fortigate Cloud (CNF) como servicio es un servicio de firewall de terceros que puede
utilizar para susAWS Firewall Manager políticas. Fortigate CNF es un servicio de firewall de próxima
generación que facilita la protección de sus redes en la nube y la administración de sus políticas de
seguridad. Con Fortigate CNF para Firewall Manager, puede crear e implementar de forma centralizada los
recursos y conjuntos de políticas de Fortigate CNF en todas susAWS cuentas.
Para usar Fortigate CNF con Firewall Manager, primero debe suscribirse al firewall nativo de Fortigate
Cloud (CNF) como servicio enAWS Marketplace. Tras suscribirse, debe realizar una serie de pasos en el
servicio CNF de Fortigate para configurar sus conjuntos de políticas globales y otros ajustes. Luego, crea
una política de Firewall Manager para implementar y administrar de forma centralizada los recursos CNF
de Fortigate en todas las cuentas de susAWS Organizations.
Para conocer el procedimiento para crear una política de Fortigate CNF Firewall Manager,
consulteCreaciónAWS Firewall Manager de una política para Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) como
servicio (p. 433). Para obtener información sobre cómo configurar y administrar Fortigate CNF para su
uso con Firewall Manager, consulte la documentación de Fortigate CNF.

Uso compartido de recursos para las políticas Network
Firewall y firewall de DNS
Para administrar las políticas de Firewall Manager Network Firewall y DNS Firewall, debe habilitar el uso
compartido de recursos conAWS Organizations inAWS Resource Access Manager. Esto permite que
Firewall Manager implemente protecciones en sus cuentas al crear estos tipos de políticas.
Para habilitar el uso compartido de recursos, siga las instrucciones que aparecen en la Guía delAWS
Resource Access Manager usuario sobre cómo habilitar la compartición conAWS Organizations.
Problemas con el intercambio de recursos
Es posible que tengas problemas con el uso compartido de recursos, ya sea cuando lo utilicesAWS RAM
para habilitarlo o cuando trabajes en las políticas de Firewall Manager que lo requieren.
A continuación, se muestran ejemplos de estos problemas:
• Si sigue las instrucciones para habilitar el uso compartido, en laAWS RAM consola, la opción Activar
compartir conAWS Organizations aparece atenuada y no está disponible para su selección.
• Cuando trabajas en Firewall Manager en una política que exige el uso compartido de recursos, la política
se marca como no conforme y aparecen mensajes que indican que el uso compartido de recursos oAWS
RAM no está activado.
Si tiene problemas para compartir recursos, use el procedimiento siguiente para intentar habilitarlo.

Vuelva a intentarlo para habilitar el uso compartido de recursos
•

Vuelva a intentar habilitar el uso compartido mediante una de las siguientes opciones:
• (Opción) A través de laAWS RAM consola, siga las instrucciones que se indican en la sección
Activar compartir con,AWS Organizations en la Guía delAWS Resource Access Manager usuario.
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• (Opción) Mediante laAWS RAM API, llameEnableSharingWithAwsOrganization. Consulte la
documentación en EnableSharingWithAwsOrganization.
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Trabajar con conjuntos de recursos en Firewall
Manager
Un conjunto deAWS Firewall Manager recursos es un conjunto de recursos, como firewalls, que se
pueden agrupar y administrar en una política de Firewall Manager. Los conjuntos de recursos permiten
a los miembros de su organización tener un control detallado sobre qué recursos administrar en una
política. Para usar conjuntos de recursos, cree un conjunto de recursos en la consola o mediante la
PutResourceSetAPI y, a continuación, añada el conjunto de recursos a la política de Firewall Manager.
Puede crear y administrar conjuntos de recursos para los siguientes tipos de políticas de recursos y
seguridad:
Tipo de recurso

Tipo de política de seguridad de Firewall Manager

AWS Network Firewall- firewalls

Política de firewall de red: utilice conjuntos de
recursos para importar los firewalls existentes
desde Network Firewall. Para obtener información
sobre el uso de conjuntos de recursos en una
política de firewall de red, consulte el paso
Importación de firewalls existentes (p. 455)
delCreación de una política de AWS Firewall
Manager para AWS Network Firewall (p. 427)
procedimiento.

En las siguientes secciones se describen los requisitos para crear y eliminar conjuntos de recursos.
Temas
• Consideraciones sobre el uso de conjuntos de recursos en Firewall Manager (p. 465)
• Creación de conjuntos de recursos (p. 466)
• Eliminación de un conjunto de recursos (p. 466)

Consideraciones sobre el uso de conjuntos de
recursos en Firewall Manager
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al trabajar con conjuntos de recursos
Referencias a recursos inexistentes
Cuando agrega un recurso a un conjunto de recursos, puede crear una referencia al recurso con un
nombre de recurso de Amazon (ARN). Firewall Manager valida que el nombre de recurso de Amazon
(ARN) tenga el formato correcto, pero Firewall Manager no comprueba que el recurso al que se hace
referencia exista. Si el recurso aún no existe y pasa la validación de ARN, Firewall Manager incluye la
referencia del recurso en el conjunto de recursos. Si más adelante se crea un nuevo recurso con el mismo
ARN, Firewall Manager aplica los grupos de reglas de la política asociada al conjunto de recursos al nuevo
recurso.
Recursos eliminados
Cuando se elimina un recurso de un conjunto de recursos, la referencia al recurso permanece en el
conjunto de recursos hasta que el administrador de Firewall Manager la elimine.
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Recursos propiedad de la cuenta de miembro que abandona laAWS Organizations organización
Si una cuenta de miembro abandona la organización, cualquier referencia a los recursos que pertenezca
a esa cuenta de miembro permanecerá en el conjunto de recursos, pero ya no se administrará mediante
ninguna política a la que esté asociado el conjunto de recursos.
Asociación a políticas múltiples
Un conjunto de recursos se puede asociar a varias políticas, pero no todos los tipos de políticas admiten
varias políticas que administren el mismo recurso. Consulte la documentación de su tipo de política
específico para obtener información sobre situaciones no compatibles.

Creación de conjuntos de recursos
Para crear un conjunto de recursos (consola)
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, elija Sets de recursos.

3.

Elija Crear conjunto de recursos.

4.

En el nombre del conjunto de recursos, escriba un nombre descriptivo.

5.

(Opcional) introduzca una descripción para el conjunto de recursos.

6.

Elija Next (Siguiente).

7.

En Elegir recursos, seleccione un identificador deAWS cuenta y, a continuación, seleccione Elegir
recursos para agregar los recursos que posee y administra esta cuenta al conjunto de recursos.
Después de seleccionar los recursos, seleccione Agregar para agregar los recursos al conjunto de
recursos.

8.

Elija Next (Siguiente).

9.

Para las etiquetas de conjuntos de recursos, añada las etiquetas de identificación que desee para
el conjunto de recursos. Para obtener más información sobre etiquetas, consulte Trabajar con Tag
Editor.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Revise el nuevo conjunto de recursos. Para realizar cualquier cambio, elija Edit (Editar) en el área
que desea cambiar. Esto le devuelve al paso correspondiente del asistente de creación. Cuando esté
satisfecho con el conjunto de recursos, elija Crear conjunto de recursos.

Eliminación de un conjunto de recursos
Para poder eliminar un conjunto de recursos, el conjunto de recursos debe estar desasociado de todas las
políticas que utilizan el conjunto de recursos. Puede desvincular los grupos de recursos en la página de
detalles de la política mediante la consola o con la PutPolicyAPI.

Para eliminar un conjunto de recursos (consola)
1.

En el panel de navegación, elija Sets de recursos.

2.

Elija la opción situada junto al conjunto de recursos que desea eliminar.

3.

Elija Eliminar.
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Visualización de la información de cumplimiento de
unaAWS Firewall Manager política
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los Servicios de AWS como parte de varios
programas de conformidad de AWS, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.
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 vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• 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.
Para todasAWS Firewall Manager las políticas, puede ver el estado de cumplimiento de las cuentas y los
recursos que están dentro del ámbito de aplicación de la política. Una cuenta o recurso cumple con una
política de Firewall Manager si la configuración de la política se refleja en la configuración de la cuenta o el
recurso. Cada tipo de política tiene sus propios requisitos de cumplimiento, que puede ajustar al definir la
política. En el caso de algunas políticas, también puede ver la información detallada sobre las infracciones
en los recursos de In Scope, que le ayudará a entender y gestionar mejor su riesgo de seguridad.

Para ver la información de conformidad de una política
1.

Inicie sesiónAWS Management Console con su cuenta de administrador de Firewall Manager y, a
continuación, abra la consola de Firewall Manager enhttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
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Note
Para obtener información acerca de la configuración de una cuenta de administrador de
Firewall Manager, consulte Requisitos previos de AWS Firewall Manager (p. 391).
2.

En el panel de navegación, seleccione Security policies (Políticas de seguridad).

3.

Elija una política. En la pestaña Cuentas y recursos de la página de políticas, Firewall Manager
muestra las cuentas de su organización agrupadas por las que están dentro del ámbito de aplicación
de la política y las que están fuera del alcance.
El panel Cuentas dentro del ámbito de la política muestra el estado de cumplimiento de cada cuenta.
Un estado de conformidad indica que la política se ha aplicado correctamente a todos los recursos
incluidos en el ámbito de aplicación de la cuenta. El estado de no conformidad indica que la política no
se ha aplicado a uno o más de los recursos incluidos en el ámbito de aplicación de la cuenta.

4.

Elige una cuenta que no cumpla con los requisitos. En la página de la cuenta, Firewall Manager
muestra el ID y el tipo de cada recurso no compatible y el motivo por el que el recurso infringe la
política.

Note
Para los tipos de recursosAWS::EC2::NetworkInterface (ENI) yAWS::EC2::Instance,
Firewall Manager puede mostrar un número limitado de recursos que no cumplan con las
normas. Para enumerar otros recursos que no cumplan con las normas, corrija los que se
muestran inicialmente para la cuenta.
5.

Si el tipo de política de Firewall Manager es una política de grupo de seguridad de auditoría de
contenido, puede acceder a la información detallada sobre infracciones de un recurso.
Para ver los detalles de la infracción, elija el recurso.

Note
Es posible que los recursos que Firewall Manager descubrió que no cumplían con los
requisitos antes de añadir la página detallada de infracción de recursos no contengan detalles
de la infracción.
En la página de recursos, Firewall Manager muestra detalles específicos sobre la infracción, según el
tipo de recurso.
• AWS::EC2::NetworkInterface(ENI): Firewall Manager muestra información sobre el grupo de
seguridad que el recurso no cumple. Elija el grupo de seguridad para ver más detalles al respecto.
• AWS::EC2::Instance— Firewall Manager muestra el ENI adjunto a la instancia de EC2 que no
cumple con las normas. También muestra información sobre el grupo de seguridad que los recursos
no cumplen. Elija el grupo de seguridad para ver más detalles al respecto.
• AWS::EC2::SecurityGroup— Firewall Manager muestra los siguientes detalles de la infracción:
• Regla de grupo de seguridad no compatible: la regla que se infringe, incluidos su protocolo, rango
de puertos, rango de CIDR de IP y descripción.
• Regla de referencia: la regla del grupo de seguridad de auditoría que infringe la regla del grupo de
seguridad que no cumple, con sus detalles.
• Motivos de la infracción: explicación de la constatación de incumplimiento.
• Acción correctiva: acción sugerida para tomar. Si Firewall Manager no puede determinar una
acción de corrección segura, este campo está en blanco.
• AWS::EC2::Subnet— Se usa para las políticas Network Firewall. Firewall Manager muestra el
ID de subred, el ID de VPC y la zona de disponibilidad. Si corresponde, Firewall Manager incluye
información adicional sobre la infracción, por ejemplo, el motivo de la infracción o el ID de la tabla
de rutas a la que debe estar asociada una subred. El componente de descripción de la infracción
contiene una descripción del estado esperado del recurso, el estado actual que no cumple las
normas y, si está disponible, una descripción de la causa de la discrepancia.
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Por ejemplo, el estado esperado de una subred podría ser «La subred debe contener unaAWS
Network Firewall subred en su zona de disponibilidad», el estado actual podría ser «a la subred con
el identificador subnet-1234 le falta una subred Network Firewall de red en la zona de disponibilidad
us-east-1e» y la descripción podría ser «Firewall Manager no pudo cree una subred en esta AZ
porque no hay bloques CIDR disponibles».
• Infracciones de administración de rutas: para las políticas de Network Firewall que utilizan el
modo Monitor, Firewall Manager muestra la información básica de la subred, así como las rutas
esperadas y reales en la tabla de rutas de subred, puerta de enlace de Internet y firewall de red.
Firewall Manager le avisa de que hay una infracción si las rutas reales no coinciden con las rutas
esperadas de la tabla de rutas.
• Acciones de corrección por infracciones de administración de rutas: para las políticas de Network
Firewall que utilizan el modo Monitor, Firewall Manager sugiere posibles acciones de corrección
en las configuraciones de rutas que contienen infracciones.

Example — Sugerencias de infracción y corrección en la gestión de rutas
Se espera que una subred envíe tráfico a través de los puntos finales del firewall, pero la subred
actual envía el tráfico directamente a la puerta de enlace de Internet. Se trata de una infracción de
la gestión de rutas. La solución sugerida en este caso podría ser una lista de acciones ordenadas.
La primera es una recomendación para agregar las rutas requeridas a la tabla de rutas del Network
Firewall para dirigir el tráfico saliente a la puerta de enlace de Internet y dirigir el tráfico entrante
a los destinos dentro de la VPC a`local`. La segunda recomendación es reemplazar la ruta del
gateway de Internet o la ruta del Network Firewall no válida en la tabla de rutas de la subred para
dirigir el tráfico saliente a los puntos finales del firewall. La tercera recomendación es agregar las
rutas necesarias a la tabla de rutas de la puerta de enlace de Internet para dirigir el tráfico entrante a
los puntos finales del firewall.
• AWS::EC2:InternetGateway— Se usa para las políticas Network Firewall que tienen activado el
modo Monitor.
• Infracciones de administración de rutas: la pasarela de Internet no cumple las normas si la
pasarela de Internet no está asociada a una tabla de rutas o si hay una ruta no válida en la tabla
de rutas de la pasarela de Internet.
• Acciones de corrección para las infracciones de la administración de rutas: Firewall Manager
sugiere posibles medidas de corrección para corregir las infracciones de la administración de
rutas.

Example 1 — Infracciones en la gestión de rutas y sugerencias de corrección
Una puerta de enlace a Internet no está asociada a una tabla de rutas. Las acciones de corrección
sugeridas pueden ser una lista de acciones ordenadas. La primera acción es crear una tabla
de enrutamiento. La segunda acción consiste en asociar la tabla de enrutamiento con gateway
de Internet. La tercera acción consiste en añadir la ruta requerida a la tabla de rutas de Internet
Gateway.

Example 2 — Infracciones en la gestión de rutas y sugerencias de corrección
La puerta de enlace de Internet está asociada a una tabla de rutas válida, pero la ruta no está
configurada correctamente. La solución sugerida podría ser una lista de acciones ordenadas. La
primera sugerencia es eliminar la ruta no válida. La segunda es agregar la ruta requerida a la tabla
de rutas de la puerta de enlace a Internet.
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy— Se usa para las políticas Network Firewall.
Firewall Manager muestra información sobre una política de firewall de firewall de red que se
ha modificado de forma que no cumple con las normas. La información proporciona la política
de firewall esperada y la política que se encuentra en la cuenta del cliente, de modo que puede
comparar los nombres y la configuración de prioridad de los grupos de reglas con estado y sin
estado, los nombres de las acciones personalizados y la configuración predeterminada de las
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acciones sin estado. El componente de descripción de la infracción contiene una descripción del
estado esperado del recurso, el estado actual que no cumple las normas y, si está disponible, una
descripción de la causa de la discrepancia.
• AWS::EC2::VPC— Se usa para las políticas de firewall de DNS. Firewall Manager muestra
información sobre una VPC que está dentro del ámbito de una política de firewall DNS de Firewall
Manager y que no cumple con la política. La información proporcionada incluye los grupos de
reglas esperados que se espera que estén asociados a la VPC y los grupos de reglas reales. El
componente de descripción de la infracción contiene una descripción del estado esperado del
recurso, el estado actual que no cumple las normas y, si está disponible, una descripción de la
causa de la discrepancia.

Resultados de AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager crea hallazgos para los recursos que no son conformes y para los ataques que
detecta y los envía a AWS Security Hub. Para obtener información sobre los hallazgos de Security Hub,
consulte Hallazgos enAWS Security Hub.
Cuando usa Security Hub y Firewall Manager, Firewall Manager envía automáticamente sus hallazgos
a Security Hub. Para obtener información sobre cómo empezar a utilizar Security Hub, consulte
ConfiguraciónAWS Security Hub en la Guía delAWS Security Hub usuario.
¿Cómo se pueden consultar mis conclusiones de Firewall Manager?
Para ver las conclusiones de Firewall Manager en Security Hub, siga las instrucciones que se indican en
Cómo trabajar con las conclusiones en Security Hub y cree un filtro con la siguiente configuración:
• Atributo establecido en Product Name (Nombre de producto).
• Operador establecido en EQUALS.
• Valor establecido en Firewall Manager. Esta configuración distingue entre mayúsculas y minúsculas.
¿Puedo desactivar esto?
Puede deshabilitar la integración de losAWS Firewall Manager hallazgos con Security Hub a través de
la consola de Security Hub. Elija Integraciones en la barra de navegación y, a continuación, en el panel
Firewall Manager, elija Desactivar la integración. Para obtener más información, consulte la Guía del
usuario de AWS Security Hub.
Tipos de hallazgos de AWS Firewall Manager
• Resultados de política de AWS WAF (p. 470)
• Resultados de política de AWS Shield Advanced (p. 471)
• Resultados de la política común del grupo de seguridad (p. 472)
• Resultados de política de auditoría de contenido del grupo de seguridad (p. 472)
• Resultados de política de auditoría de uso del grupo de seguridad (p. 473)
• Severe (p. 473)

Resultados de política de AWS WAF
Puede usarAWS WAF las políticas de Firewall Manager para aplicar grupos deAWS WAF reglas a sus
recursos enAWS Organizations. Para obtener más información, consulte Trabajar con políticas de AWS
Firewall Manager (p. 413).
Falta la ACL web administrada por Firewall Manager en el recurso.
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UnAWS recurso no tiene la asociación de ACL webAWS Firewall Manager administrada de acuerdo con la
política de Firewall Manager. Puede habilitar la corrección de Firewall Manager en la política para corregir
este problema.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: si Firewall Manager realiza la acción de corrección, actualizará el hallazgo y la gravedad
disminuirá deHIGH aINFORMATIONAL. Si realiza la corrección, Firewall Manager no actualizará el
hallazgo.
La ACL web administrada por Firewall Manager tiene grupos de reglas mal configurados
Los grupos de reglas de una ACL web que administra Firewall Manager no están configurados
correctamente, de acuerdo con la política de Firewall Manager. Esto significa que en la ACL web faltan los
grupos de reglas que la política requiere. Puede habilitar la corrección de Firewall Manager en la política
para corregir este problema.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: si Firewall Manager realiza la acción de corrección, actualizará el hallazgo y la gravedad
disminuirá deHIGH aINFORMATIONAL. Si realiza la corrección, Firewall Manager no actualizará el
hallazgo.

Resultados de política de AWS Shield Advanced
Para obtener información sobreAWS Shield Advanced las políticas, consultePolíticas de grupos de
seguridad (p. 447).
El recurso carece de protección Shield Advanced
UnAWS recurso que debería tener la protección de Shield Advanced, de acuerdo con la política de Firewall
Manager, no la tiene. Puede habilitar la corrección de Firewall Manager en la política, lo que habilitará la
protección del recurso.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: si Firewall Manager realiza la acción de corrección, actualizará el hallazgo y la gravedad
disminuirá deHIGH aINFORMATIONAL. Si realiza la corrección, Firewall Manager no actualizará el
hallazgo.
Shield Advanced detectó un ataque contra el recurso monitore
Shield Advanced detectó un ataque a unAWS recurso protegido. Puede habilitar la corrección de Firewall
Manager en la política.
• Severe e e
• Configuración de estado: ninguna
• Actualizaciones: Firewall Manager no actualiza este hallazgo.
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Resultados de la política común del grupo de
seguridad
Para obtener información sobre las políticas comunes de grupo de seguridad, consulte Políticas de grupos
de seguridad (p. 447).
El recurso ha configurado incorrectamente el grupo de seguridad.
Firewall Manager ha identificado un recurso al que le faltan las asociaciones de grupos de seguridad
gestionados por Firewall Manager que debería tener, de acuerdo con la política de Firewall Manager.
Puede habilitar la corrección de Firewall Manager en la política, que crea las asociaciones de acuerdo con
la configuración de la política.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: Firewall Manager actualiza este hallazgo.
El grupo de seguridad de réplica de Firewall Manager no está sincronizado con el grupo de seguridad
principal.
Un grupo de seguridad de réplica de Firewall Manager no está sincronizado con su grupo de seguridad
principal, de acuerdo con su política de grupo de seguridad común. Puede habilitar la corrección de
Firewall Manager en la política, que sincroniza los grupos de seguridad de la réplica con los principales.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: Firewall Manager actualiza este hallazgo.

Resultados de política de auditoría de contenido del
grupo de seguridad
Para obtener información sobre las políticas de auditoría de contenido del grupo de seguridad, consulte
Políticas de grupos de seguridad (p. 447).
El grupo de seguridad no es conforme con el grupo de seguridad de auditoría de contenido.
Una política de auditoría de contenido del grupo de seguridad de Firewall Manager identificó un grupo
de seguridad que no cumple las normas Se trata de un grupo de seguridad creado por el cliente que se
encuentra en el ámbito de la política de auditoría de contenido y que no es conforme con la configuración
definida por la política y su grupo de seguridad de auditoría. Puede habilitar la corrección de Firewall
Manager en la política, que modifica el grupo de seguridad que no cumple con los requisitos para que
cumpla con las normas.
• Severe e e
• Configuración de estado: APROBADO e
• Actualizaciones: Firewall Manager actualiza este hallazgo.
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Resultados de política de auditoría de uso del grupo
de seguridad
Para obtener información sobre las políticas de auditoría de uso del grupo de seguridad, consulte Políticas
de grupos de seguridad (p. 447).
Firewall Manager encontró un grupo de seguridad redundante.
La auditoría de uso del grupo de seguridad de Firewall Manager ha identificado un grupo de seguridad
redundante. Se trata de un grupo de seguridad con reglas idénticas establecidas a las de otro grupo de
seguridad dentro de la misma instancia de Amazon Virtual Private Cloud. Puede habilitar la corrección
automática de Firewall Manager en la política de auditoría de uso, que reemplaza los grupos de seguridad
redundantes y por un solo grupo de seguridad.
• Severe e e
• Configuración de estado: ninguna
• Actualizaciones: Firewall Manager no actualiza este hallazgo.
Firewall Manager encontró un grupo de seguridad no utilizado.
La auditoría de uso del grupo de seguridad de Firewall Manager ha identificado un grupo de seguridad no
utilizado. Se trata de un grupo de seguridad al que no se hace referencia en ninguna política de grupo de
seguridad común de Firewall Manager. Puede habilitar la corrección automática de Firewall Manager en la
política de auditoría de uso, que elimina los grupos de seguridad no utilizados.
• Severe e e
• Configuración de estado: ninguna
• Actualizaciones: Firewall Manager no actualiza este hallazgo.

Severe
Para obtener más información sobre políticas de DNS Firewall, consultePolíticas de Amazon Route 53
Resolver (p. 461).
Falta la protección de DNS Firewall al recurso
A una VPC le falta una asociación de grupos de reglas de DNS Firewall definida en la política de firewall
DNS de Firewall Manager. La búsqueda muestra el grupo de reglas especificado por la política.
• Severe e e

Seguridad en AWS Firewall Manager
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 servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
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de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de
conformidad que se aplican a Firewall Manager, consulte AWSServicios de en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida
cuando se utiliza Firewall Manager. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar Firewall
Manager para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También obtendrá información sobre
cómo utilizar otrosAWS servicios de que lo ayudarán a monitorear y proteger los recursos de Firewall
Manager.
Temas
• Protección de datos en Firewall Manager (p. 474)
• Administración de identidades y accesos en AWS Firewall Manager (p. 475)
• Registro y monitorización en Firewall Manager (p. 496)
• Validación de conformidad para Firewall Manager (p. 497)
• Resiliencia en Firewall Manager (p. 497)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Firewall Manager (p. 498)

Protección de datos en Firewall Manager
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Firewall
Manager. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global
que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice los servicios de seguridad administrados avanzados como Amazon Macie, que ayudan a detectar
y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información
sobre los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial,
como, por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato
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libre, como el campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaje con Firewall Manager u otrosAWS
servicios de mediante la consola, la API oAWS los SDK de.AWS CLI Los datos que ingresa en etiquetas
o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación
o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no
incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.
Las entidades de Firewall Manager, como las políticas, se cifran en reposo, excepto en ciertas regiones
donde el cifrado no está disponible, como China (Beijing) y China (Ningxia). Para cada región se utilizan
claves de cifrado únicas.

Administración de identidades y accesos en AWS
Firewall Manager
El acceso a AWS Firewall Manager requiere credenciales. Estas credenciales deben tener permisos para
obtener acceso a los recursos de AWS Firewall Manager, como las políticas. Las secciones contienen
información detallada acerca de cómo puede utilizar AWS Identity and Access Management(IAM) y
Firewall Manager para proteger sus recursos controlando quién puede obtener acceso a ellos.
• Autenticación (p. 475)
• Control de acceso (p. 476)

Autenticación
Puede obtener acceso a AWS con los siguientes tipos de identidades:
• Usuario raíz de Cuenta de AWS: cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad
de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta.
Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando
sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Le recomendamos que no utilice el
usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las
tareas que este pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión
como usuario raíz, consulte Tareas que exigen credenciales de usuario raíz en la Guía deAWS Account
Management referencia.
• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad dentro de suAWS cuenta de que tiene permisos
personalizados específicos (por ejemplo, permisos para crear una regla en Firewall Manager). Puede
usar una contraseña y un nombre de usuario de IAM para iniciar sesión en páginas web de AWS
seguras, como AWS Management Console, Foros de debate de AWS o el Centro de AWS Support.

Además de un nombre de usuario y una contraseña, también puede generar claves de acceso para
cada usuario. Puede utilizar estas claves al acceder a los servicios de AWS de manera programática,
ya sea a través de uno de los varios SDK o mediante la AWS Command Line Interface (CLI). El SDK
y las herramientas de CLI utilizan claves de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no
utiliza las herramientas de AWS debe firmar usted mismo la solicitud. Firewall Manager es compatible
con Signature Version 4, un protocolo para autenticar solicitudes de API entrantes. Para obtener más
información acerca de cómo se autentican las solicitudes, consulte Proceso de firma de Signature
Version 4 en la Referencia general de AWS.
• IAM role (Rol de IAM): un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que tiene
permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad
de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en
AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier
usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo
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plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol,
este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Los roles de IAM con
credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:
• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al
rol y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de
roles para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en
la Guía del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto
de permisos. El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en
IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener
información acerca de los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del
usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
• Acceso a los servicios de AWS: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume para realizar
acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio
desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de roles para delegar permisos a un
Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Control de acceso
Aunque tenga credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá crear los
recursos de AWS Firewall Manager ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debe tener permisos para crear
una política de Firewall Manager.
En las secciones siguientes, se describe cómo administrar los permisos de AWS Firewall Manager.
Recomendamos que lea primero la información general.
• Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Firewall
Manager (p. 477)
• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Firewall Manager (p. 481)
• Los permisos requeridos de Firewall Manager para las acciones de la API (p. 492)

AWS Identity and Access Management
Firewall Manager se integra conAWS Identity and Access Management (IAM), un servicio que permite a su
organización hacer lo siguiente:
• Crear usuarios y grupos en el área de su organizaciónCuenta de AWS
• Comparte tusCuenta de AWS recursos con los usuarios de la cuenta
• Asignar credenciales de seguridad exclusivas a los usuarios
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• Controlar el acceso de los usuarios a los servicios y recursos
Por ejemplo, puede utilizar IAM con Firewall Manager para controlar qué usuarios de suAWS cuenta de
pueden crear una política nueva.
Para obtener información general sobre IAM, consulte la siguiente documentación:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Guía de introducción a IAM
• Guía del usuario de IAM

Información general sobre la administración de los permisos de
acceso a los recursos de AWS Firewall Manager
Cada recurso de AWS es propiedad de una Cuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso a
un recurso se rigen por las políticas de los permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas
de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios también
permiten asociar políticas de permisos a 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.
Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen
permisos y qué operaciones específicas desea permitir en esos recursos.

Temas
• Recursos y operaciones de AWS Firewall Manager (p. 477)
• Titularidad de los recursos (p. 478)
• Administración del acceso a los recursos (p. 478)
• Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales (p. 480)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 480)

Recursos y operaciones de AWS Firewall Manager
EnAWS Firewall Manager, los recursos son políticas, listas de aplicaciones y listas de protocolos. El
nombre de recurso de Amazon (ARN) para los recursos de Firewall Manager tiene el siguiente formato:
arn:aws:fms:region:account:resource/ID

En la siguiente tabla se muestran las cuotas para cada recurso.
Nombre de la
Nombre del SDK Formato de ARN
consola de AWS o la CLI de AWS
Firewall Manager Firewall Manager
Política

Policy

arn:aws:fms:region:account:policy/
ID
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Nombre de la
Nombre del SDK Formato de ARN
consola de AWS o la CLI de AWS
Firewall Manager Firewall Manager
Lista de
aplicaciones

AppsList

Lista de
protocolos

ProtocolsList arn:aws:fms:region:account:protocolslist/ID

arn:aws:fms:region:account:applicationslist/ID

Para permitir o denegar el acceso a un subconjunto de recursos de Firewall Manager, incluya los ARN de
los recursos en elresource elemento de su política. Sustituya las variables account, resource e ID por
valores válidos. Los valores válidos pueden ser los siguientes:
• cuenta: el ID de suCuenta de AWS. Debe especificar un valor.
• recurso: el tipo de recurso de Firewall Manager.
• ID: el ID del recurso de Firewall Manager o un comodín (*) para indicar todos los recursos del tipo
especificado que están asociados al especificadoCuenta de AWS.
Por ejemplo, el siguiente ARN especifica todas las políticas de la cuenta 111122223333 en la región useast-1:
arn:aws:fms:us-east-1:111122223333:policy/*

Para obtener más información, consulte Recursos de la Guía del usuario de IAM.
AWS Firewall Managerproporciona un conjunto de operaciones para trabajar con recursos de Firewall
Manager. Para obtener una lista de operaciones disponibles, consulte Acciones.

Titularidad de los recursos
El propietario de un recurso es laCuenta de AWS que lo crea. Es decir, el propietarioCuenta de AWS de
los recursos es 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 deCuenta de AWS para crear un recurso de
Firewall Manager,Cuenta de AWS es la propietaria del recurso.
• Si crea un usuario de IAM en su cuenta deCuenta de AWS y concede permisos para crear un recurso
de Firewall Manager para ese usuario, el usuario puede crear un recurso de Firewall Manager. Sin
embargo, suAWS cuenta de, a la que pertenece el usuario, es la propietaria del recurso Firewall
Manager.
• Si crea un rol de IAM en su cuenta deCuenta de AWS con permisos para crear un recurso de Firewall
Manager, cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crear un recurso de Firewall Manager.
SuAWS cuenta de, a la que pertenece el rol, es la propietaria del recurso Firewall Manager.

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 estas secciones se explica el uso de IAM en el contexto deAWS Firewall Manager. No se
proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa
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de IAM, consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información
acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte Referencia de políticas
de IAM de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Las políticas de IAM asociadas a una identidad de IAM se conocen como políticas basadas en identidad
y las políticas asociadas a un recurso se conocen como políticas basadas en recursos. AWS Firewall
Manager solo admite políticas basadas en identidad.

Temas
• Políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 479)
• Políticas con base en recursos (p. 480)

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 Firewall Manager.
• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): Puede adjuntar
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas
cruzadas. Por ejemplo, el administrador de la Cuenta A puede crear un rol para concederles permisos
a las cuentas cruzadas a otraCuenta de AWS (por ejemplo, a la Cuenta B) o a unAWS servicio de, tal y
como se indica a continuación:
1. El administrador de la Cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que
concede permisos sobre los recursos de la Cuenta A.
2. El administrador de la Cuenta A asocia una política de confianza al rol que identifica la Cuenta B
como la entidad principal que puede asumir el rol.
3. A continuación, el administrador de la Cuenta B puede delegar permisos para asumir el rol a cualquier
usuario de la Cuenta B. De este modo, los usuarios de la Cuenta B podrán crear recursos y obtener
acceso a ellos en la Cuenta A. La entidad principal de la política de confianza también puede ser la
entidad principal de un servicio de AWS si desea conceder permisos para asumir el rol a un servicio
de AWS.
Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Administración de
accesos en la Guía del usuario de IAM.
A continuación se presenta un ejemplo de política que concede permisos para la acción fms:GetPolicy
en todas las políticas en dos regiones específicas.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Deny",
"Action": "fms:GetPolicy",
"Resource": [
"arn:aws:fms:us-east-1:*:policy/*",
"arn:aws:fms:us-west-2:*:policy/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/stage": "prod"
}
}
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]
}

}

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con Firewall Manager,
consulteUso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Firewall Manager (p. 481).
Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte Identidades (usuarios,
grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas con base 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 Firewall Manager no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades
principales
Para cada recurso de AWS Firewall Manager (véase Recursos y operaciones de AWS Firewall
Manager (p. 477)), el servicio define un conjunto de operaciones de API (véase Los permisos requeridos
de Firewall Manager para las acciones de la API (p. 492)). Para conceder permisos para estas
operaciones de API, Firewall Manager 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. Cuando se conceden permisos para acciones específicas, también debe identificar el
recurso en el que las acciones se autorizan o deniegan.
A continuación se indican los elementos más 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 obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS
Firewall Manager (p. 477).
• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea
permitir o denegar. Por ejemplo, con el permiso fms:CreatePolicy, junto con el permiso
wafv2:ListRuleGroups, los usuarios pueden realizar la operación CreatePolicy de AWS Firewall
Manager.
• 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 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 tener 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. AWS Firewall Managerno soporta políticas basadas en
recursos.
Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM consulte Referencia
de la política de IAM de AWS de la Guía del usuario de IAM.
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS Firewall Manager y los recursos a los que se
aplican, consulte Los permisos requeridos de Firewall Manager para las acciones de la API (p. 492).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.
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Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición
específicas para Firewall Manager. No obstante, existen claves deAWS condición general que puede
utilizar cuando corresponda. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para
las condiciones en la Guía del usuario de IAM.

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para
AWS Firewall Manager
En esta sección se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidad que muestran cómo un
administrador de la cuenta puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios,
grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de AWS Firewall
Manager.

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 Firewall Manager. Para obtener más información, consulte Información general sobre la
administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Firewall Manager (p. 477).
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS Firewall Manager y los recursos a los que se
aplican, consulte Los permisos requeridos de Firewall Manager para las acciones de la API (p. 492).

Temas
• Permisos necesarios para usar la consola de AWS Firewall Manager (p. 481)
• Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 483)

Permisos necesarios para usar la consola de AWS Firewall Manager
LaAWS Firewall Manager consola proporciona un entorno integrado para crear y administrar los recursos
de Firewall Manager. La consola ofrece muchas funciones y flujos de trabajo que, a menudo, requieren
permisos para crear un recurso de Firewall Manager, además de los permisos específicos de la API que
se documentan en laLos permisos requeridos de Firewall Manager para las acciones de la API (p. 492).
Para obtener más información acerca de estos permisos de consola adicionales, consulte Ejemplos de
políticas administradas por el cliente (p. 483).

Conceder acceso completo aAWS Firewall Manager los recursos
Siga estas instrucciones si tiene dificultades para crear o administrar sus políticas de Firewall Manager
con la política gestionadaAWSFMAdminFullAccess. Para obtener información sobre cómo trabajar con
políticas gestionadas paraAWS Firewall Manager, consulte??? (p. 484).
Esta política no incluye los permisos para configurar las notificaciones de Amazon Simple Notification
Service enAWS Firewall Manager. Para obtener información sobre cómo configurar el acceso a Amazon
Simple Notification Service, consulte Configurar el acceso para Amazon Simple Notification Service.
Usa la siguiente política para conceder acceso administrativo completo a tu cuenta:
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"fms:*",
"waf:*",
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"waf-regional:*",
"elasticloadbalancing:SetWebACL",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListRoots",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"shield:GetSubscriptionState",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions"

},
{

},
{

},
{

]

}

],
"Resource":"*"

"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
]
"Effect":"Allow",
"Action":"iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"iam:AWSServiceName":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"organizations:ServicePrincipal":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
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}

Detalles del permiso
Esta política incluye los siguientes permisos. :
• fms:*:
Le permite trabajar conAWS Firewall Manager recursos.
• waf:*, waf-regional:*:
Le permite trabajar conAWS WAF políticas.
• waf:*, waf-regional:*:
Le permite trabajar conAWS WAF políticas.
• elasticloadbalancing:SetWebACL:
Le permite asociar listas de control de acceso (ACL) a Elastic Load Balancers.
• firehose:ListDeliveryStreams:
Le permite verAWS WAF los registros.
• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:
Le permite trabajar conAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:
Le permite ver el estado de suscripción de unaAWS Shield política.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:
Le permite trabajar con grupos de reglas de DNS privado para VPC de Route 53 en una política de DNS
privado para VPC de Route 53.
• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:
Le permite trabajar conAWS WAFV2 políticas.
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:
Le permite trabajar conAWS Network Firewall políticas.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:
Le permite ver las zonas de disponibilidad de unaAWS Network Firewall política.
• ec2:DescribeRegions:
Le permite ver la región de una política en laAWS Firewall Manager consola.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente
Los ejemplos que aparecen en esta sección muestran un grupo de políticas de ejemplo que puede asociar
a un usuario. Si es la primera vez que crea una política, le recomendamos que primero cree un usuario de
IAM en su cuenta y, a continuación, le asocie las políticas según la secuencia que se detalla en los pasos
de esta sección.
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Puede utilizar la consola para comprobar los efectos de cada política a medida que asocia la política
al usuario. En un primer momento, como el usuario no tiene permisos, no puede hacer nada más en la
consola. Cuando asocia políticas al usuario, puede comprobar que el usuario puede realizar diversas
operaciones en la consola.
Le recomendamos que utilice dos ventanas del navegador: una para crear el usuario y concederle
permisos y otra para iniciar sesión en la AWS Management Console con las credenciales de usuario y
comprobar los permisos a medida que se los concede al usuario.
Para ver ejemplos que muestran cómo crear un rol de IAM que pueda utilizar como función de ejecución
para su recurso de Firewall Manager, consulte Creación de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas de ejemplo
• Ejemplo: conceder al usuario administrador acceso de solo lectura a los grupos de seguridad de Firewall
Manager (p. 484)

Creación de un usuario de IAM
En primer lugar, cree un usuario de IAM, añádalo a un grupo de IAM con permisos administrativos y, a
continuación, conceda permisos administrativos al usuario de IAM que ha creado. Ahora, puede acceder a
AWS mediante una URL especial y las credenciales de usuario.
Para obtener instrucciones, consulte Creación del primer grupo de usuarios y administradores de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Ejemplo: conceder al usuario administrador acceso de solo lectura a los grupos de seguridad de
Firewall Manager
La siguiente política concede a los usuarios administradores acceso de solo lectura a grupos y políticas
de seguridad de Firewall Manager. Estos usuarios no pueden crear, actualizar ni eliminar los recursos de
Firewall Manager.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"fms:Get*",
"fms:List*",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Políticas administradas de AWS para AWS Firewall Manager
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
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Los Servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar los
permisos en las políticas administradas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales
a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta
a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los
servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando
se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de una política administrada
por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos existentes.
Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios.
Por ejemplo, la política ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura
a muchos recursos y Servicios de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

AWSpolítica gestionada: AWSFMAdminFullAccess
Utilizar la políticaAWSFMAdminFullAccessAWS administrada para permitir que los administradores
accedan a losAWS Firewall Manager recursos, incluidos todos los tipos de políticas de Firewall Manager.
Esta política no incluye los permisos para configurar las notificaciones de Amazon Simple Notification
Service enAWS Firewall Manager. Para obtener información sobre cómo configurar el acceso a Amazon
Simple Notification Service, consulte Configurar el acceso para Amazon Simple Notification Service.
Detalles del permiso
Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos.
• AWS Firewall Managerrecursos de políticas: permite obtener permisos administrativos completos para
los recursosAWS Firewall Manager, incluidos todos los tipos de políticas de Firewall Manager.
• EscribirAWS WAF registros en Amazon Simple Storage Service: permite a Firewall Manager escribir y
leerAWS WAF registros en Amazon S3.
• Crear rol vinculado al servicio: permite al administrador crear un rol vinculado al servicio, que permite
que Firewall Manager acceda a los recursos de otros servicios en su nombre. Este permiso permite crear
el rol vinculado a servicios solo para su uso por Firewall Manager. Para obtener información acerca del
uso de Firewall Manager por los roles vinculados a servicios, consulteUso de roles vinculados a servicios
para Firewall Manager (p. 493).
• AWS Organizations— Permite a los administradores utilizar Firewall Manager para una organización
enAWS Organizations. Después de habilitar el acceso de confianza para Firewall Manager enAWS
Organizations, los miembros de la cuenta de administrador pueden ver los resultados de su
organización. Para obtener información sobre el usoAWS Organizations conAWS Firewall Manager,
consulte UsoAWS Organizations con otrosAWS servicios en la Guía delAWS Organizations usuario.

{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"fms:*",
"waf:*",
"waf-regional:*",
"elasticloadbalancing:SetWebACL",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListRoots",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListAccounts",
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"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"shield:GetSubscriptionState",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions"

},
{

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource":"*"

"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
]
"Effect":"Allow",
"Action":"iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"iam:AWSServiceName":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"organizations:ServicePrincipal":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}

Esta política incluye los siguientes permisos:
• fms:*:
Le permite trabajar conAWS Firewall Manager recursos.
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• waf:*, waf-regional:*:
Le permite trabajar conAWS WAF políticas.
• elasticloadbalancing:SetWebACL:
Le permite asociar listas de control de acceso (ACL) a Elastic Load Balancers.
• firehose:ListDeliveryStreams:
Le permite verAWS WAF los registros.
• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:
Le permite trabajar conAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:
Le permite ver el estado de suscripción de unaAWS Shield política.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:
Le permite trabajar con grupos de reglas de DNS privado para VPC de Route 53 en una política de DNS
privado para VPC de Route 53.
• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:
Le permite trabajar conAWS WAFV2 políticas.
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:
Le permite trabajar conAWS Network Firewall políticas.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:
Le permite ver las zonas de disponibilidad de unaAWS Network Firewall política.
• ec2:DescribeRegions:
Le permite ver la región de una política en laAWS Firewall Manager consola.
• s3:GetBucketPolicy:
Le permite obtener la política de bucket de Amazon S3 paraAWS WAF registros.
• ListDelegatedAdministrators:
Permite enumerar los administradores delegados OpenSearch de Amazon Service.

AWSpolítica gestionada: FMSServiceRolePolicy
Esta política permiteAWS Firewall Manager administrarAWS los recursos en su nombre en Firewall
Manager y en los servicios integrados. Esta política se adjunta al rol vinculado al servicio de
AWSServiceRoleForFMS. Para obtener más información sobre el rol vinculado a servicio, consulte Uso
de roles vinculados a servicios para Firewall Manager (p. 493).
Para obtener detalles sobre la política, consulte la consola de IAM en FMSServiceRolePolicy.

AWSpolítica gestionada: AWSFMAdminReadOnlyAccess
Otorga acceso de solo lectura a todos los recursos deAWS Firewall Manager.
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"fms:Get*",
"fms:List*",
"waf:Get*",
"waf:List*",
"waf-regional:Get*",
"waf-regional:List*",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:ListRoots",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"shield:GetSubscriptionState",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:ListDelegatedAdministrators"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"organizations:ServicePrincipal":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
}
]

Esta política incluye los siguientes permisos:
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• fms:*:
Le permite verAWS Firewall Manager los recursos.
• waf:Get*, waf-regional:Get*:
Le permite obtenerAWS WAF políticas.
• waf:List*, waf-regional:List*:
Le permite enumerarAWS WAF políticas.
• firehose:ListDeliveryStreams:
Permite enumerarAWS WAF los registros.
• organizations:DescribeOrganization, organizations:DescribeAccount,
organizations:DescribeOrganization, organizations:ListRoots,
organizations:ListChildren, organizations:ListAccounts,
organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:
Le permite ver los recursos de laAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:
Le permite obtener el estado de suscripción de unaAWS Shield política.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:
Le permite obtener y enumerar los grupos de reglas de DNS privado de Route 53 para VPC en una
política de DNS privado para VPC de Route 53.
• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:
Permite enumerar los grupos deAWS WAFV2 reglas, los grupos de reglasAWS administradas enAWS
WAFV2 las políticas, la capacidad de los grupos deAWS WAFV2 reglas y las versiones de los grupos de
reglasAWS WAFV2AWS administradas.
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:
Permite ver los grupos deAWS Network Firewall reglas y los metadatos de los grupos de reglas.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:
Le permite ver las zonas de disponibilidad de unaAWS Network Firewall política.
• ec2:DescribeRegions:
Le permite ver la región de una política en laAWS Firewall Manager consola.
• s3:GetBucketPolicy:
Le permite obtener la política de bucket de Amazon S3 paraAWS WAF registros.
• ListDelegatedAdministrators:
Permite enumerar los administradores delegados enAWS Organizations.

AWSpolítica gestionada: AWSFMMemberReadOnlyAccess
Otorga acceso de solo lectura aAWS Firewall Manager los recursos de. Para obtener más información
sobre la política, consulte la consola de IAM en AWSFMMemberReadOnlyAccess.
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Actualizaciones de Firewall Manager para PolíticasAWS administradas por
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para
Firewall Manager debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de
historial de documentos de Firewall Manager enHistorial de documentos (p. 615).

Cambio

Descripción

Fecha

FMSServiceRolePolicy (p. 487)
— Política actualizada

Se agregaron permisos que
permiten a Firewall Manager
describir los atributos de la
interfaz de red y la instancia de
Amazon EC2.

15 de noviembre de 2022

Consulte la política actualizada
en la consola de IAM:
FMSServiceRolePolicy.
AWSFMAdminReadOnlyAccess (p. Se
487)—
agregaron permisos para las
2 de noviembre de 2022
Política actualizada
políticas de soporteAWS WAFV2,
Shield, Network Firewall, DNS
Firewall, Amazon VPC, grupo de
seguridad.
Consulte la política actualizada
en la consola de IAM:
AWSFMAdminReadOnlyAccess.
AWSFMAdminFullAccess (p. 485)—Se agregaron permisos para las
21 de octubre de 2022
Política actualizada
políticas de soporteAWS WAFV2,
Shield, Network Firewall, DNS
Firewall, Amazon VPC, grupo
de seguridad. Se eliminaron los
permisos de Amazon SNS.
Consulte la política actualizada
en la consola de IAM:
AWSFMAdminFullAccess.
FMSServiceRolePolicy—
Nuevos permisos para
políticasAWS Firewall Manager
de firewall de terceros

Este cambio permite a Firewall
Manager crear y eliminar los
puntos de enlace de Amazon
EC2 VPC asociados a una
política de firewall de terceros.

30 de marzo de 2022

FMSServiceRolePolicy—
Nuevos permisos paraAWS
Network Firewall políticas

Se agregaron nuevos permisos
para permitir el despliegue
de firewalls para las políticas
Network Firewall. Los nuevos
permisos permiten recuperar
información sobre las zonas de
disponibilidad para las cuentas
que están incluidas en el ámbito
de una política.

16 de febrero de 2022
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Cambio

Descripción

Fecha

FMSServiceRolePolicy—
Nuevos permisos paraAWS
Shield políticas

Se agregaron nuevos permisos
para recuperar etiquetas para
recursosAWS WAF regionales
yAWS WAF globales. Se
agregaron permisosAWS WAF
regionales para recuperar las
ACL web mediante un ARN de
recursos. Se agregaron permisos
para admitir la mitigación
automática de DDoS en la capa
de aplicaciones de Shield.

7 de enero de 2022

FMSServiceRolePolicy—
Nuevos permisos paraAWS
Shield políticas

Se agregó un nuevo permiso
para recuperar etiquetas para
recursos de Elastic Load
Balancing Balancing.

18 de noviembre de 2021

FMSServiceRolePolicy—
Nuevos permisos para grupos
yAWS Network Firewall políticas
de seguridad

Se agregaron nuevos permisos
29 de septiembre de 2021
para habilitar el registro
centralizado deAWS Network
Firewall las políticas. Además,
se agregaron permisos de
Amazon EC2 de solo lectura para
admitir cambios en el servicio de
Config que afectan a la forma
en queAWS Firewall Manager
consulta los recursos de las
políticas de grupos de seguridad.

FMSServiceRolePolicy—
Formatos ARN paraAWS WAF
recursos

Se actualizó
elFMSServiceRolePolicy
para estandarizar los formatos
ARN de losAWS WAF
recursos. Los formatos
de ARN actualizados
sonarn:aws:waf:*:*:*
yarn:aws:wafregional:*:*:*.

FMSServiceRolePolicy—
Regiones adicionales en China

AWS Firewall Managerha
12 de agosto de 2021
habilitadoFMSServiceRolePolicy
para las regiones BJS y ZHY en
China.
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Cambio

Descripción

Fecha

FMSServiceRolePolicy—
Actualización de la política
existente

Se agregaron nuevos permisos
paraAWS Firewall Manager
permitir administrar el firewall
deAmazon Route 53 Resolver
DNS.

17 de marzo de 2021

Este cambio permite a
Firewall Manager configurar
las asociaciones de firewall
deAmazon Route 53 Resolver
DNS. Esto le permite utilizar
Firewall Manager para
proporcionar protecciones de
firewall de DNS a sus VPC en
toda su organización enAWS
Organizations.
Firewall Manager comenzó a
realizar seguimientos de los
cambios

Firewall Manager comenzó a
realizar seguimientos de los
cambios para las PolíticasAWS
administradas por.

1 de marzo de 2021

Los permisos requeridos de Firewall Manager para las acciones
de la API
Al configurarControl de acceso (p. 476) y escribir políticas de permisos que se puedan asociar a una
identidad de IAM (políticas basadas en identidad), utilice la información de esta sección como guía. Para
cada operación de la API de AWS Firewall Manager, debe conocer las acciones para las que se conceden
permisos y el recurso de AWS para el que concede 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
Para especificar una acción, use el prefijo fms: seguido del nombre de operación de la API (por
ejemplo, fms:CreatePolicy).
En este tema solo se enumeran las acciones que requieren permisos a nivel de recursos
explícitos.
Puede utilizar claves de condiciones generales de AWS en sus políticas de AWS Firewall Manager
para expresar condiciones. Para ver una lista completa de claves generales de AWS, consulte Claves
disponibles para las condiciones en la Guía del usuario de IAM.
Para usar las siguientes acciones de la API de Firewall Manager, necesita permisos en el
recurso:arn:aws:fms:region:account:policy/ID.
• DeletePolicy
• GetComplianceDetail
• GetPolicy
• GetProtectionStatus
• ListComplianceStatus
• PutPolicy
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Además, para utilizar la acción API de Firewall ManagerPutNotificationChannel, el tema de Amazon
SNS que especifique debe permitir que la función vinculada al servicio de Firewall Manager publique
mensajes en él. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de permisos de tema de SNS:
{

"Sid": "AWSFirewallManagerSNSPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account ID:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForFMS"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "SNS topic ARN"
}

Para obtener más información sobre las acciones y los recursos de Firewall Manager, consulte el tema de
laAWS Identity and Access Management guía Acciones definidas porAWS Firewall Manager
Para ver la lista completa de las acciones de API disponibles para Firewall Manager, consulte la referencia
deAWS Firewall Manager API.

Uso de roles vinculados a servicios para Firewall Manager
AWS Firewall Manager utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM).
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Firewall
Manager. El Firewall Manager predefine los roles vinculados a servicios e incluyen todos los permisos que
el servicio requiere para llamar a otrosAWSservicios de en su nombre.
Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de Firewall Manager porque ya no tendrá que
agregar manualmente los permisos necesarios. El Administrador de cortafuegos define los permisos de
sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Firewall Manager puede
asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. Dicha
política de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.
Solo puede eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar los recursos relacionados del rol.
De esta forma, se protegen los recursos de Firewall Manager, ya que se evita que se puedan eliminar
accidentalmente permisos de acceso a los recursos.
Para obtener información sobre otros servicios que son compatibles con los roles vinculados a servicios,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la
columna Service-Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver
la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para Firewall Manager
El Firewall Manager utiliza el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForFMS.
AWS Firewall Managerutiliza este rol vinculado a un servicio para escribir registros en Amazon Kinesis
Data Firehose. Este rol solo se utiliza si habilita la escritura de registros en AWS Firewall Manager. Para
obtener más información, consulte Registro de tráfico de ACL web (p. 212).
La AWSServiceRoleForFMS Rol vinculado al servicio confía en el servicio para asumir el
rolfms.amazonaws.com.
Las políticas de permisos del rol permiten a Firewall Manager completar las siguientes acciones en los
recursos especificados:
• Acción:firehose:PutRecordyfirehose:PutRecordBatchen recursos de secuencia de datos de
Amazon Kinesis Data Firehose con un nombre que comienza por «aws-fms-logs-». Por ejemplo, awsfms-logs-us-east-2-analytics.
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Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio para Firewall Manager
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al habilitar el inicio de sesión de Firewall
Manager en elAWS Management Console, o se encarga de realizar unPutLoggingConfigurationen la
CLI de Firewall Manager o en la API de Firewall Manager, Firewall Manager crea el rol vinculado al servicio
por usted.
Debe tener el permiso iam:CreateServiceLinkedRole para habilitar el registro.
Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para
volver a crear el rol en su cuenta. Cuando habilita el registro de Firewall Manager, Firewall Manager se
encarga nuevamente de crear el rol vinculado al servicio.

Modificación de un rol vinculado a un servicio para Firewall Manager
El Firewall Manager no le permite modificar el AWSServiceRoleForFMS Rol vinculado al servicio. Después
de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden
hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol utilizando IAM. Para obtener más
información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para Firewall Manager
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo manualmente.

Note
Si el servicio Firewall Manager está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la
operación.
Para eliminar el rol vinculado a un servicio mediante IAM
Utilice la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM para eliminar el rol vinculado al servicio
AWSServiceRoleForFMS. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a
servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones compatibles con los roles vinculados a servicios de Firewall Manager
El Firewall Manager admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el
servicio está disponible. Para obtener más información, consulteCuotas y puntos de enlace de Firewall
Manager.

Prevención del suplente confuso entre servicios
El problema de la sustitución confusa es una cuestión de seguridad en la 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
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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.
Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición global aws:SourceArn y
aws:SourceAccount en las políticas de recursos para limitar los permisos que AWS Firewall Manager
concede a otro servicio para el recurso. 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.
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 está especificando varios recursos, utilice la clave de condición de contexto global
aws:SourceArn con caracteres comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:fms:*:account-id:*.
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.
El valor deaws:SourceArndebe ser laAWS Firewall ManageradministradorAWSaccount.
Los siguientes ejemplos muestran cómo puede utilizar laaws:SourceArnclave de contexto de condición
global en Firewall Manager para evitar el problema confundido del adjunto.
El siguiente ejemplo muestra cómo evitar el confuso problema de diputado mediante
laaws:SourceArnclave de contexto de condición global en la política de confianza del rol de Firewall
Manager. ReemplazarRegiónyaccount-idcon su propia información.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "servicename.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": [
"arn:aws:fms:Region:account-id:${*}",
"arn:aws:fms:Region:account-id:policy/*"]
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
}
}
}
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Registro y monitorización en Firewall Manager
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
desempeño de Firewall Manager y suAWSsoluciones. Debe recopilar datos de monitoreo de todas las
partes de suAWSpara que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del
artículo, en caso de que ocurra.AWSproporciona varias herramientas para supervisar los recursos de
Firewall Manager y responder a posibles eventos:
Amazon CloudWatch Alarmas
Uso de CloudWatch alarmas de, vigila una métrica determinada durante el periodo especificado. Si
la métrica supera un determinado umbral, CloudWatch envía una notificación a un tema de Amazon
SNS oAWS Auto Scalingpolítica. Para obtener más información, consulte Monitorización con Amazon
CloudWatch (p. 590).
AWS CloudTrailRegistros de
CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWSservicio
en Firewall Manager. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud
que se realizó al Firewall Manager, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la
realizó y cuándo, etc. Para obtener más información, consulte Registrar llamadas a la API con AWS
CloudTrail (p. 598).
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Validación de conformidad para Firewall Manager
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los Servicios de AWS como parte de varios
programas de conformidad de AWS, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.
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 vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• AWS Audit Manager: este Servicio de AWS le 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 Firewall Manager
La infraestructura global de AWS se divide en Regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Las Regiones
de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se
encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja
latencia. 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 Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.
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Seguridad de la infraestructura en AWS Firewall
Manager
Como servicio administrado,AWS Firewall Managerestá protegido por elAWSprocedimientos de seguridad
de red globales de que se describen en elAmazon Web Services: Información general sobre procesos de
seguridaddocumento técnico.
UsaAWSpublicadas en para obtener acceso a Firewall Manager a través de la red. Los clientes deben
ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior. Recomendamos TLS
1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con
confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles
con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Cuotas de AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager está sujeto a las siguientes cuotas (anteriormente denominadas «límites»).
AWS Firewall Managertiene cuotas predeterminadas que podrías aumentar y cuotas fijas.
Las políticas de grupos de seguridad administradas por Firewall Manager están sujetas a las cuotas
estándar de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon VPC en la Guía del
usuario de Amazon VPC.
Cada política de Network Firewall de Firewall Manager crea un firewall de firewall de red con una política
de firewall asociada y sus grupos de reglas. Estos recursos Network Firewall están sujetos a las cuotas
que figuran enAWS Network Firewall la Guía para desarrolladores Network Firewall.

Cuotas blandas
AWS Firewall Managertiene cuotas predeterminadas en cuanto al número de entidades por región. Puede
solicitar un aumento de dichas cuotas.

Todos los tipos de políticas
Resource

Cuota predeterminada
por región

Cuentas por organización enAWS Organizations

Varía. Una invitación
enviada a una cuenta
computa para esta
cuota. La cuenta se
devuelve si la cuenta
invitada rechaza la
invitación, la cuenta
de administración
cancela la invitación o la
invitación caduca.
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Resource

Cuota predeterminada
por región

Políticas de Firewall Manager por organización enAWS Organizations

20. Las especificaciones
de la regiónGlobal
yUS East (N.
Virginia) Region
hacen referencia a la
misma región, por lo
que este límite se aplica
al total de políticas
combinadas de las dos.

Unidades organizativas de ámbito según la política de Firewall Manager

20

Cuentas incluidas en el ámbito de una política de Firewall Manager si incluyes
y excluyes cuentas individuales de forma explícita

200

Cuentas incluidas en el ámbito de una política de Firewall Manager si no
incluyes o excluyes cuentas individuales de forma explícita

2.500

Etiquetas que incluyen o excluyen los recursos por política de Firewall
Manager

8

Cantidad máxima de conjuntos de recursos por cuenta.

20

Cantidad máxima de recursos por conjunto de recursos.

100

Cantidad máxima de conjuntos de recursos por política de Firewall Manager.

5

Políticas de grupos de seguridad comunes
Resource

Cuota predeterminada
por región

Grupos de seguridad principales por política

1

Instancias de Amazon VPC en el ámbito de aplicación por política y cuenta,
incluidas las VPC compartidas

100

Políticas de grupos de seguridad de auditoría de contenido
Resource

Cuota predeterminada
por región

Audite los grupos de seguridad por política

1

Solicitudes por lista de aplicaciones

50

Listas de aplicaciones gestionadas personalizadas para cualquier
configuración de una política

1

Listas de aplicaciones gestionadas personalizadas por cuenta

10

Protocolos por lista de protocolos

5

Listas de protocolos gestionados personalizados para cualquier configuración
de una política

1
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Resource

Cuota predeterminada
por región

Listas de protocolos gestionados personalizados por cuenta

10

Políticas de AWS WAF
Resource

Cuota predeterminada
por región

AWS WAFgrupos de reglas por cuenta de administrador de Firewall Manager

100

AWS WAFGrupos de reglas clásicos por cuenta de administrador de Firewall
Manager

10

Grupos de reglas por política de AWS WAF

50

Total de unidades de capacidad de ACL web (WCU) para los grupos de reglas 1500
de unaAWS WAF política

Políticas de DNS Firewall
Resource

Cuota predeterminada
por región

Grupos de reglas de DNS Firewall según la política de DNS Firewall Manager

2

Cuotas fijas
No seAWS Firewall Manager pueden cambiar las siguientes cuotas por región relacionadas con:

Políticas de Network Firewall
Resource

Cuota por región

Número de VPC que se pueden corregir automáticamente para una sola
política.

1 000

La cantidad de CIDR IPV4 que puede proporcionar para una sola política.

50

Políticas de auditoría de contenido de grupos de seguridad
Resource

Cuota por región

Listas de aplicaciones administradas por Firewall Manager para cualquier
configuración de una política

1

Listas de protocolos administrados de Firewall Manager para cualquier
configuración de una política

1
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Cuotas fijas

AWS WAFPolíticas clásicas
Resource

Cuota por región

AWS WAFGrupos de reglas clásicos por política

2: un grupo de reglas
creado por el cliente y
un grupo de reglas de
AWS Marketplace

AWS WAFReglas clásicas por grupo de reglasAWS WAF clásicas de Firewall
Manager

10
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AWS Shield
La protección contra ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) es de vital importancia
para sus aplicaciones de conexión a Internet. Cuando creas tu aplicación enAWS, puedes hacer
uso de protecciones queAWSproporciona sin costo adicional. Además, puede utilizarAWS Shield
Advancedservicio de protección contra amenazas gestionado para mejorar su postura de seguridad con
capacidades adicionales de detección, mitigación y respuesta DDoS.
AWSse compromete a proporcionarle las herramientas, las mejores prácticas y los servicios que le
ayudarán a garantizar una alta disponibilidad, seguridad y resiliencia en su defensa contra los malos
actores en Internet. Esta guía se proporciona para ayudar a los responsables de la toma de decisiones de
TI y a los ingenieros de seguridad a comprender cómo utilizar Shield and Shield Advanced para proteger
mejor sus aplicaciones contra ataques DDoS y otras amenazas externas.
Cuando creas tu aplicación enAWS, recibe protección automática porAWScontra vectores de ataque
DDoS volumétricos comunes, como los ataques de reflexión UDP y las inundaciones SYN TCP. Puede
aprovechar estas protecciones para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones en las que se
ejecutaAWSdiseñando y configurando su arquitectura para lograr la resiliencia de DDoS.
Esta guía proporciona recomendaciones que pueden ayudarle a diseñar, crear y configurar las
arquitecturas de aplicaciones para lograr la resiliencia de DDoS. Las aplicaciones que se adhieren a las
prácticas recomendadas proporcionadas en esta guía pueden beneficiarse de una mayor continuidad de
disponibilidad cuando son atacadas por ataques DDoS más grandes y por rangos más amplios de vectores
de ataque DDoS. Además, en esta guía se muestra cómo utilizar Shield Advanced para implementar una
postura de protección DDoS optimizada para sus aplicaciones críticas. Entre ellas se incluyen aplicaciones
para las que ha garantizado un cierto nivel de disponibilidad para sus clientes y aquellas que requieren
soporte operativo deAWSdurante los eventos DDoS.
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 servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de
conformidad que se aplican a Shield Advanced, consulteAWSServicios de en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
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Cómo funciona AWS Shield
AWS Shield StandardyAWS Shield Advanced ofrecen protección contra los ataques de denegación
de servicio distribuido (DDoS) aAWS los recursos de las capas de red y transporte (capas 3 y 4) y de
aplicación (capa 7). Un ataque DDoS es un ataque en el que varios sistemas comprometidos intentan
inundar un objetivo con tráfico. Un ataque DDoS puede impedir que los usuarios finales legítimos accedan
a los servicios de destino y puede provocar que el objetivo se bloquee debido al abrumador volumen de
tráfico.
AWS Shieldbrinda protección contra una amplia gama de vectores de ataque DDoS conocidos y vectores
de ataque de día cero. La detección y mitigación de los Shield están diseñadas para brindar cobertura
contra las amenazas, incluso si el servicio no las conoce explícitamente en el momento de la detección.
Las clases de ataques que Shield detecta son las siguientes:
• Ataques volumétricos de red (capa 3): esta es una subcategoría de vectores de ataque de la capa de
infraestructura. Estos vectores intentan saturar la capacidad de la red o el recurso objetivo, para denegar
el servicio a los usuarios legítimos.
• Ataques de protocolo de red (capa 4): esta es una subcategoría de vectores de ataque de la capa de
infraestructura. Estos vectores abusan de un protocolo para denegar el servicio al recurso objetivo. Un
ejemplo común de ataque a un protocolo de red es una inundación de TCP SYN, que puede agotar el
estado de conexión de recursos como servidores, balanceadores de carga o firewalls. Un ataque de
protocolo de red también puede ser volumétrico. Por ejemplo, una inundación mayor de SYN de TCP
puede tener la intención de saturar la capacidad de una red y, al mismo tiempo, agotar el estado del
recurso objetivo o los recursos intermedios.
• Ataques a la capa de aplicación (capa 7): esta categoría de vector de ataque intenta denegar el
servicio a usuarios legítimos inundando una aplicación con consultas válidas para el objetivo, como las
inundaciones de solicitudes web.
Contenido
• Información general de AWS Shield Standard (p. 504)
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• Información general de AWS Shield Advanced (p. 504)
• AWS Shield Advancedrecursos protegidos (p. 505)
• AWS Shield Advancedcapacidades y opciones (p. 505)
• Decidir si suscribirse a protecciones adicionalesAWS Shield Advanced y aplicarlas (p. 507)
• Ejemplos de ataques DDoS (p. 508)
• CómoAWS Shield detecta los eventos (p. 508)
• Lógica de detección de amenazas a la capa de infraestructura (p. 509)
• Lógica de detección de amenazas en la capa de aplicaciones (p. 510)
• Lógica de detección para varios recursos en una aplicación (p. 511)
• CómoAWS Shield mitiga los eventos (p. 511)
• Características de mitigación (p. 512)
• AWS Shieldlógica de mitigación para CloudFront y Route 53 (p. 513)
• AWS Shieldlógica de mitigación paraAWS regiones (p. 514)
• AWS Shieldlógica de mitigación para aceleradoresAWS Global Accelerator
estándar (p. 515)
• AWS Shield Advancedlógica de mitigación para IP elásticas (p. 515)
• AWS Shield Advancedlógica de mitigación para aplicaciones web (p. 515)

Información general de AWS Shield Standard
AWS Shieldes un servicio gestionado de protección contra amenazas que protege el perímetro de su
aplicación. El perímetro es el primer punto de entrada para el tráfico de aplicaciones que proviene de fuera
de laAWS red.
Para determinar dónde se encuentra el perímetro de la aplicación, considere la forma en que los usuarios
acceden a la aplicación desde Internet. Si el primer punto de entrada está en unaAWS región, el perímetro
de la aplicación es su Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Si Amazon Route 53 dirige a los usuarios a su
aplicación y primero acceden a la aplicación mediante Amazon CloudFront oAWS Global Accelerator, el
perímetro de la aplicación comienza en el extremo de laAWS red.
Shield ofrece beneficios de detección y mitigación de ataques DDoS para todas las aplicaciones que se
ejecutanAWS, pero las decisiones que tome al diseñar la arquitectura de su aplicación influirán en su nivel
de resiliencia ante ataques DDoS. La resiliencia ante ataques DDoS es la capacidad de la aplicación para
seguir funcionando dentro de los parámetros esperados durante un ataque.
TodosAWS los clientes se benefician de la protección automática de Shield Standard, sin coste adicional.
Shield Standard se defiende contra los ataques DDoS más comunes y frecuentes en la capa de red y
transporte que tienen como objetivo su sitio web o sus aplicaciones. Si bien Shield Standard ayuda a
proteger a todosAWS los clientes, usted obtiene ventajas especiales con las zonas alojadas de Amazon
Route 53, CloudFront las distribuciones de Amazon y los aceleradoresAWS Global Accelerator estándar.
Estos recursos reciben una protección de disponibilidad completa contra todos los ataques conocidos a la
red y a la capa de transporte.

Información general de AWS Shield Advanced
AWS Shield Advancedes un servicio gestionado que le ayuda a proteger su aplicación contra amenazas
externas, como los ataques DDoS, los bots volumétricos y los intentos de explotación de vulnerabilidades.
Para obtener mayores niveles de protección contra ataques, puede suscribirse a AWS Shield Advanced.
Para obtener información sobre los precios de Shield Advanced, consulte AWS Shield AdvancedPrecios.
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Note
En el caso de las cuentas que son miembros de unaAWS Organizations organización,AWS
las suscripciones de Shield Advanced se facturan a la cuenta del pagador de la organización,
independientemente de que la propia cuenta pagadora esté suscrita.
Cuando se suscribe a Shield Advanced y añade protección a sus recursos, Shield Advanced proporciona
una protección ampliada contra ataques DDoS para esos recursos. Las protecciones que reciba de Shield
Advanced pueden variar según la arquitectura y las opciones de configuración. Utilice la información de
esta guía para crear y proteger aplicaciones resilientes con Shield Advanced y para ampliarlas cuando
necesite la ayuda de un experto.
Temas
• AWS Shield Advancedrecursos protegidos (p. 505)
• AWS Shield Advancedcapacidades y opciones (p. 505)
• Decidir si suscribirse a protecciones adicionalesAWS Shield Advanced y aplicarlas (p. 507)

AWS Shield Advancedrecursos protegidos
Note
Las protecciones de Shield Advanced solo están habilitadas para los recursos que haya
especificado explícitamente en Shield Advanced o que proteja mediante una política deAWS
Firewall Manager Shield Advanced. Shield Advanced no protege sus recursos automáticamente.
Puede usar Shield Advanced para una supervisión y protección avanzadas con los siguientes tipos de
recursos:
• CloudFront Distribuciones de Amazon. Para CloudFront una implementación continua, Shield Advanced
protege cualquier distribución provisional que esté asociada a una distribución primaria protegida.
• Zonas alojadas de Amazon Route 53.
• AWS Global Acceleratoraceleradores estándar.
• Direcciones IP elásticas de Amazon EC2. Shield Advanced protege los recursos asociados a las
direcciones IP elásticas protegidas.
• Instancias de Amazon EC2, mediante asociación a direcciones IP elásticas de Amazon EC2.
• Los siguientes balanceadores de carga Elastic Load Balancing (ELB):
• Application Load Balancers.
• Balanceadores de carga clásicos.
• Balanceadores de carga de red, mediante asociaciones a direcciones IP elásticas de Amazon EC2.
Para obtener información adicional sobre las protecciones para estos tipos de recursos, consulteAWS
Shield Advancedprotecciones por tipo de recurso (p. 531).

AWS Shield Advancedcapacidades y opciones
AWS Shield Advancedla suscripción incluye las siguientes capacidades y opciones. Éstas complementan
las capacidades de detección y mitigación de ataques DDoS que ya tieneAWS.
• AWS WAFintegración: Shield Advanced utiliza las ACLAWS WAF web, las reglas y los grupos de reglas
como parte de las protecciones de la capa de aplicación. Su suscripción a Shield Advanced cubre
lasAWS WAF tarifas básicas de las ACL web, las reglas y las solicitudes web.
Para obtener más información acerca de AWS WAF, consulte Cómo funciona AWS WAF (p. 8). Para
obtener información sobre losAWS WAF costos básicos, consulte AWS WAFPrecios. Su suscripción a
Shield Advanced no cubre ningúnAWS WAF costo adicional, como los de las capacidades opcionales de
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mitigación de amenazas inteligentes de Bot Control o las acciones de reglasCAPTCHA yChallenge. Para
obtener información sobre los precios de Shield Advanced, consulte AWS Shield AdvancedPrecios.
• Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación: puede configurar Shield Advanced para que
responda automáticamente y mitigue los ataques de la capa de aplicación (capa 7) contra sus recursos
protegidos. Con la mitigación automática, Shield Advanced responde a un ataque DDoS detectado
creando, evaluando e implementandoAWS WAF reglas personalizadas para su recurso protegido. Puede
configurar la mitigación automática para contar o bloquear las solicitudes web que forman parte de un
ataque.
Para obtener más información, consulte Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).
• Detección basada en el estado: puede utilizar los controles de Health de Amazon Route 53 con Shield
Advanced para informar sobre la detección y mitigación de eventos. Los controles de Health supervisan
su aplicación de acuerdo con sus especificaciones, reportando que están en buen estado cuando se
cumplen sus especificaciones y en mal estado cuando no lo están. El uso de los controles de estado con
Shield Advanced ayuda a prevenir los falsos positivos y permite una detección y mitigación más rápidas
cuando un recurso protegido no está en buen estado. Puede utilizar la detección basada en el estado
para cualquier tipo de recurso, excepto las zonas alojadas de la Ruta 53. La participación proactiva de
Shield Advanced solo está disponible para los recursos que tienen habilitada la detección basada en el
estado.
Para obtener más información, consulte Configuración de la detección basada en el estado mediante
comprobaciones de estado (p. 540).
• Grupos de protección: puede utilizar los grupos de protección para crear agrupaciones lógicas de sus
recursos protegidos, a fin de mejorar la detección y mitigación del grupo en su conjunto. Puede definir
los criterios de pertenencia a un grupo de protección para que los recursos recién protegidos se incluyan
automáticamente. Un recurso protegido puede pertenecer a varios grupos de protección.
Para obtener más información, consulte AWS Shield Advancedgrupos de protección (p. 552).
• Visibilidad mejorada de los eventos y ataques de DDoS: Shield Advanced le brinda acceso a métricas
e informes avanzados en tiempo real para obtener una amplia visibilidad de los eventos y ataques a
susAWS recursos protegidos. Puedes acceder a esta información a través de la API y la consola de
Shield Advanced y a través de CloudWatch las métricas de Amazon.
Para obtener más información, consulte Visibilidad de los eventos de DDoS (p. 554).
• Gestión centralizada de las protecciones de Shield Advanced medianteAWS Firewall Manager: puede
usar Firewall Manager para aplicar automáticamente las protecciones de Shield Advanced a sus nuevas
cuentas y recursos y para implementarAWS WAF reglas en sus ACL web. Las políticas de protección de
Firewall Manager Shield Advanced se incluyen sin cargo adicional para los clientes de Shield Advanced.
También puede centralizar las actividades de monitoreo de Shield Advanced para sus cuentas mediante
Firewall Manager con un tema de Amazon Simple Notification Service (SNS) oAWS Security Hub.
Para obtener más información sobre el uso de Firewall Manager con Shield Advanced, consulteAWS
Firewall Manager (p. 390) yPolíticas de AWS Shield Advanced (p. 444). Para obtener información sobre
los precios de Firewall Manager, consulte AWS Firewall ManagerPrecios.
• AWSShield Response Team (SRT): el SRT tiene una amplia experiencia en la protecciónAWS de
Amazon.com y sus subsidiarias. ComoAWS Shield Advanced cliente, puede ponerse en contacto con el
SRT en cualquier momento para obtener ayuda durante un ataque DDoS que afecte a la disponibilidad
de su aplicación. También puede trabajar con el SRT para crear y gestionar mitigaciones personalizadas
para sus recursos. Para utilizar los servicios del SRT, también debe estar suscrito al plan de soporte
empresarial o al plan de Support empresarial.
Para obtener más información, consulte Soporte de Shield Response Team (SRT) (p. 527).
• Interacción proactiva: gracias a la participación proactiva, el equipo de respuesta de Shield (SRT) se
pone en contacto con usted directamente si el chequeo de estado de Amazon Route 53 que ha asociado
a su recurso protegido deja de ser perjudicial durante un evento detectado por Shield Advanced. Esto le
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permite interactuar más rápidamente con los expertos cuando la disponibilidad de su aplicación podría
verse afectada por un presunto ataque.
Para obtener más información, consulte Configuración de interacción proactiva (p. 529).
• Oportunidades de protección de costos: Shield Advanced ofrece cierta protección de costos contra los
picos en suAWS factura que puedan resultar de un ataque DDoS contra sus recursos protegidos.
Para obtener más información, consulte Solicitar un crédito enAWS Shield Advanced (p. 569).

Decidir si suscribirse a protecciones adicionalesAWS Shield
Advanced y aplicarlas
Consulte los escenarios de esta sección para obtener ayuda para decidir a qué cuentas suscribirseAWS
Shield Advanced y dónde aplicar protecciones adicionales. Con Shield Advanced, pagas una cuota de
suscripción mensual para todas las cuentas creadas en una cuenta de facturación consolidada, más las
tarifas de uso en función de los GB de datos transferidos. Para obtener información sobre los precios de
Shield Advanced, consulte AWS Shield AdvancedPrecios.

Note
En el caso de las cuentas que son miembros de unaAWS Organizations organización,AWS
las suscripciones de Shield Advanced se facturan a la cuenta del pagador de la organización,
independientemente de que la propia cuenta pagadora esté suscrita.
Para proteger una aplicación y sus recursos con Shield Advanced, debe suscribir las cuentas que
administran la aplicación a Shield Advanced y, a continuación, añadir protecciones a los recursos de la
aplicación. Para obtener información sobre la suscripción de cuentas y la protección de los recursos,
consulteIntroducción a AWS Shield Advanced (p. 520).
Identificar las aplicaciones a proteger
Considere la posibilidad de implementar las protecciones Shield Advanced para las aplicaciones en las que
necesite alguna de las siguientes opciones:
• Disponibilidad garantizada para los usuarios de la aplicación.
• Acceso rápido a expertos en mitigación de DDoS si la aplicación se ve afectada por un ataque DDoS.
• Consciente deAWS que la aplicación podría verse afectada por un ataque DDoS y notifica los
ataquesAWS y la escalada a sus equipos de seguridad u operaciones.
• La previsibilidad de los costos de la nube, incluso cuando un ataque DDoS afecta el uso deAWS los
servicios.
Si una aplicación o sus recursos requieren alguno de los requisitos anteriores, considere la posibilidad de
crear suscripciones para las cuentas relacionadas.
Identificar los recursos a proteger
Para cada cuenta suscrita, considere agregar una protección Shield Advanced a cada recurso que tenga
alguna de las siguientes características:
• El recurso sirve a usuarios externos en Internet.
• El recurso está expuesto a Internet y también forma parte de una aplicación crítica. Considera todos los
recursos expuestos, independientemente de si pretendes que los usuarios accedan a ellos en Internet.
• El recurso está protegido por una ACLAWS WAF web.
Para obtener más información acerca de cómo crear y administrar las protecciones para sus recursos,
consulteProtección de recursos enAWS Shield Advanced (p. 531).
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Además, siga las recomendaciones de esta guía para asegurarse de diseñar su aplicación teniendo en
cuenta la resiliencia ante ataques DDoS y de haber configurado correctamente las funciones de Shield
Advanced para lograr una protección óptima.

Ejemplos de ataques DDoS
AWS Shield Advanced amplía la protección frente a muchos tipos de ataques.
En la siguiente lista se describen algunos tipos de ataque comunes:
Ataques de reflexión del protocolo de datagramas de usuario (UDP)
En los ataques de reflexión de UDP, un atacante puede falsificar el origen de una solicitud y utilizar el
UDP para obtener una gran respuesta del servidor. El tráfico de red adicional dirigido a la dirección IP
atacada y falsificada puede ralentizar el servidor objetivo e impedir que los usuarios finales legítimos
accedan a los recursos necesarios.
Inundación SYN TCP
La intención de un ataque de inundación de TCP SYN es agotar los recursos disponibles de un
sistema dejando las conexiones en un estado semiabierto. Cuando un usuario se conecta a un
servicio TCP como un servidor web, el cliente envía un paquete TCP SYN. El servidor devuelve un
reconocimiento y el cliente devuelve su propio reconocimiento, completando el protocolo de tres
modos. En una inundación de SYN de TCP, nunca se devuelve el tercer acuse de recibo y el servidor
se queda esperando una respuesta. Esto puede impedir que otros usuarios se conecten al servidor.
Inundación de consultas DNS
En una avalancha de consultas de DNS, un atacante utiliza varias consultas de DNS para agotar los
recursos de un servidor DNS. AWS Shield Advancedpuede ayudar a brindar protección contra los
ataques de inundación de consultas de DNS en los servidores DNS de Route 53.
Ataques de inundación HTTP o ruptura de la caché (capa 7)
Con una inundación de HTTP, incluidaGET unaPOST inundación, un atacante envía varias solicitudes
HTTP que parecen provenir de un usuario real de la aplicación web. Los ataques de ruptura de la
caché son un tipo de inundación HTTP que usa variaciones en la cadena de consulta de la solicitud
HTTP que impiden el uso de contenido almacenado en caché con ubicación de borde y fuerza la
distribución del contenido desde el servidor web de origen, lo que provoca una sobrecarga adicional y
potencialmente perjudicial en el servidor web de origen.

CómoAWS Shield detecta los eventos
AWSopera sistemas de detección de nivel de servicio para laAWS red yAWS los servicios individuales,
a fin de garantizar que permanezcan disponibles durante un ataque DDoS. Además, los sistemas de
detección a nivel de recursos supervisan cadaAWS recurso individual para garantizar que el tráfico hacia
el recurso se mantenga dentro de los parámetros esperados. Esta combinación protege tanto elAWS
recurso como losAWS servicios de destino mediante la aplicación de medidas de mitigación que eliminan
los paquetes defectuosos conocidos, destacan el tráfico potencialmente malicioso y priorizan el tráfico de
los usuarios finales.
Los eventos detectados aparecen en los resúmenes de eventos, los detalles de los ataques y
CloudWatch las métricas de Amazon de Shield Advanced como el nombre del vector de ataque DDoS
o comoVolumetric si la evaluación se basara en el volumen de tráfico en lugar de en la firma. Para
obtener más información sobre las dimensiones de los vectores de ataque que están disponibles en
laDDoSDetected CloudWatch métrica, consulteMétricas y alarmas de AWS Shield Advanced (p. 595)
Temas
• Lógica de detección de amenazas a la capa de infraestructura (p. 509)
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• Lógica de detección de amenazas en la capa de aplicaciones (p. 510)
• Lógica de detección para varios recursos en una aplicación (p. 511)

Lógica de detección de amenazas a la capa de infraestructura
La lógica de detección utilizada para protegerAWS los recursos específicos contra los ataques DDoS
en las capas de infraestructura (capa 3 y capa 4) depende del tipo de recurso y de si el recurso está
protegidoAWS Shield Advanced.
Detección para Amazon CloudFront y Amazon Route 53
Cuando envía su aplicación web con CloudFront Route 53, todos los paquetes que llegan a la aplicación
son inspeccionados por un sistema de mitigación de DDoS totalmente integrado, que no introduce ninguna
latencia observable. Los ataques DDoS contra CloudFront las distribuciones y las zonas alojadas en la
Ruta 53 se mitigan en tiempo real. Estas protecciones se aplican independientemente de si las usaAWS
Shield Advanced.
Siga las mejores prácticas de usar CloudFront Route 53 como punto de entrada de su aplicación web
siempre que sea posible para detectar y mitigar los eventos de DDoS con la mayor rapidez posible.
DetecciónAWS Global Accelerator y servicios regionales
La detección a nivel de recursos protege los aceleradores y recursosAWS Global Accelerator estándar que
se lanzan enAWS las regiones, como los balanceadores de carga clásicos, los balanceadores de carga
de aplicaciones y las direcciones IP elásticas (EIP). Estos tipos de recursos se supervisan para detectar
las subidas de tráfico que puedan indicar la presencia de un ataque DDoS que requiera una mitigación.
Cada minuto, se evalúa el tráfico a cadaAWS recurso. Si el tráfico a un recurso es elevado, se realizan
comprobaciones adicionales para medir la capacidad del recurso.
Shield realiza las siguientes comprobaciones estándar:
• Instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), EIP asociadas a instancias de Amazon
EC2: Shield recupera la capacidad del recurso protegido. La capacidad depende del tipo de instancia del
destino, del tamaño de la instancia y de otros factores, como si la instancia utiliza una red mejorada.
• Balanceadores de carga clásicos y balanceadores de carga de aplicaciones: Shield recupera la
capacidad del nodo balanceador de carga de destino.
• EIP conectados a los balanceadores de carga de red: Shield recupera la capacidad del balanceador de
carga objetivo. La capacidad es independiente de la configuración del grupo del balanceador de cargas
de destino.
• AWS Global Acceleratoraceleradores estándar: Shield recupera la capacidad, que se basa en la
configuración del terminal.
Estas evaluaciones se realizan en múltiples dimensiones del tráfico de red, como el puerto y el protocolo.
Si se excede la capacidad del recurso objetivo, Shield aplica una mitigación de DDoS. Las mitigaciones
implementadas por Shield reducirán el tráfico de DDoS, pero es posible que no lo eliminen. Shield también
puede aplicar una mitigación si se supera una fracción de la capacidad del recurso en una dimensión de
tráfico coherente con los vectores de ataque DDoS conocidos. Shield otorga a esta mitigación un tiempo
de vida limitado (TTL), que se extiende mientras el ataque continúe.

Note
Las mitigaciones implementadas por Shield reducirán el tráfico de DDoS, pero es posible que no
lo eliminen. Puede ampliar Shield con soluciones comoAWS Network Firewall un firewall en el
hostiptables para evitar que su aplicación procese el tráfico que no es válido para su aplicación o
que no ha sido generado por usuarios finales legítimos.
Las protecciones Shield Advanced añaden lo siguiente a las actividades de detección de Shield existentes:
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• Umbrales de detección más bajos: Shield Advanced sitúa las mitigaciones en la mitad de la capacidad
calculada. Esto puede proporcionar mitigaciones más rápidas para los ataques que aumentan
lentamente y mitigar los ataques que tienen una firma volumétrica más ambigua.
• Protección contra ataques intermitentes: Shield Advanced sitúa las mitigaciones con un tiempo de vida
(TTL) que aumenta exponencialmente en función de la frecuencia y la duración de los ataques. Esto
mantiene las mitigaciones durante más tiempo cuando se ataca un recurso con frecuencia y cuando un
ataque se produce en ráfagas cortas.
• Detección basada en el estado: al asociar una comprobación de Health de Route 53 a un recurso
protegido de Shield Advanced, el estado de la comprobación de estado se utiliza en la lógica de
detección. Durante un evento detectado, si la comprobación de estado es correcta, Shield Advanced
requiere tener más confianza en que se trata de un ataque antes de aplicar una mitigación. Si, por
el contrario, el chequeo médico no es adecuado, Shield Advanced podría realizar una mitigación
incluso antes de que se haya establecido la confianza. Esta función ayuda a evitar los falsos positivos y
proporciona reacciones más rápidas a los ataques que afectan a la aplicación. Para obtener información
sobre los controles de salud con Shield Advanced, consulteConfiguración de la detección basada en el
estado mediante comprobaciones de estado (p. 540).

Lógica de detección de amenazas en la capa de aplicaciones
AWS Shield Advancedproporciona detección de capas de aplicaciones web para CloudFront distribuciones
de Amazon y balanceadores de carga de aplicaciones protegidos. Al proteger estos tipos de recursos con
Shield Advanced, puede asociar una ACLAWS WAF web a su protección para permitir la detección de
capas de aplicaciones web. Shield Advanced consume los datos de solicitud para la ACL web asociada
y crea una línea base de tráfico para su aplicación. La detección de capas de aplicaciones web se basa
en la integración nativa entre Shield Advanced yAWS WAF. Para obtener más información sobre las
protecciones de la capa de aplicaciones, incluida la asociación de una ACLAWS WAF web a un recurso
protegido de Shield Advanced, consulteAWS Shield Advancedprotecciones de capa de aplicación (capa
7) (p. 533).
Para la detección de capas de aplicaciones web, Shield Advanced monitorea el tráfico de las aplicaciones
y lo compara con las líneas base históricas en busca de anomalías. Este monitoreo cubre el volumen total
y la composición del tráfico. Durante un ataque DDoS, esperamos que cambien tanto el volumen como
la composición del tráfico, y Shield Advanced requiere una desviación estadísticamente significativa en
ambos para declarar un evento.
Shield Advanced realiza sus mediciones comparándolas con ventanas temporales históricas. Este enfoque
reduce las notificaciones falsas positivas de cambios legítimos en el volumen de tráfico o de cambios en
el tráfico que coinciden con un patrón esperado, como una venta que se ofrece a la misma hora todos los
días.

Note
Evite los falsos positivos en sus protecciones de Shield Advanced y dé tiempo a Shield Advanced
para establecer puntos de referencia que representen los patrones de tráfico normales y legítimos.
Asocie una ACL web a su recurso protegido al menos 24 horas antes de cualquier evento
planificado que pueda provocar patrones inusuales en su tráfico web. La detección avanzada de
la capa de aplicaciones web de Shield es más precisa cuando se han observado 30 días de tráfico
normal.
El tiempo que tarda Shield Advanced en detectar un evento depende del cambio que observe en el
volumen de tráfico. Para los cambios de volumen más bajos, Shield Advanced observa el tráfico durante
un período más prolongado para generar confianza en que se está produciendo un evento. Para cambios
de volumen más altos, Shield Advanced detecta un evento y lo notifica con mayor rapidez.

Note
Puede diseñar su aplicación para que escale en respuesta a un tráfico o una carga elevados, a fin
de garantizar que no se vea afectada por inundaciones de solicitudes más pequeñas. Con Shield
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Advanced, sus recursos protegidos están cubiertos por la protección de costos. Esto le ayuda a
protegerse contra los aumentos inesperados en su factura de nube que podrían producirse como
resultado de un ataque DDoS. Para obtener más información sobre la protección de costos de
Shield Advanced, consulteSolicitar un crédito enAWS Shield Advanced (p. 569).

Lógica de detección para varios recursos en una aplicación
Puede usar grupos deAWS Shield Advanced protección para crear colecciones de recursos protegidos
que formen parte de la misma aplicación. Puede elegir qué recursos protegidos desea colocar en un grupo
o indicar que todos los recursos del mismo tipo deben tratarse como un solo grupo. Por ejemplo, puede
crear un grupo de todos los balanceadores de carga de aplicaciones. Al crear un grupo de protección,
la detección avanzada de Shield agrega todo el tráfico de los recursos protegidos del grupo. Esto es útil
si tiene muchos recursos y cada uno tiene una pequeña cantidad de tráfico, pero con un gran volumen
agregado. También puede usar grupos de protección para preservar las líneas base de las aplicaciones,
en el caso de las implementaciones de color azul verdoso en las que el tráfico se transfiere entre los
recursos protegidos.
Puede optar por agregar el tráfico de su grupo de protección de una de las siguientes maneras:
• Suma: esta agregación combina todo el tráfico de los recursos del grupo de protección. Puede utilizar
esta agregación para garantizar que los recursos recién creados tengan una línea base existente y para
reducir la sensibilidad de detección, lo que puede ayudar a prevenir los falsos positivos.
• Media: esta agregación utiliza el promedio de todo el tráfico del grupo de protección. Puede utilizar
esta agregación para aplicaciones en las que el tráfico entre los recursos es uniforme, como los
balanceadores de carga.
• Máximo: esta agregación utiliza el tráfico más alto de todos los recursos del grupo de protección. Puede
utilizar esta agregación cuando hay varios niveles de una aplicación en un grupo de protección. Por
ejemplo, puede tener un grupo de protección que incluya una CloudFront distribución, su origen del
Application Load Balancer y los destinos de las instancias de Amazon EC2 del balanceador de cargas de
aplicaciones.
También puede utilizar los grupos de protección para mejorar la velocidad a la que Shield Advanced
realiza las mitigaciones, en el caso de los ataques dirigidos a varias IP elásticas con acceso a Internet o a
aceleradoresAWS Global Accelerator estándar. Cuando se apunta a un recurso de un grupo de protección,
Shield Advanced genera confianza en los demás recursos del grupo. Esto pone en alerta la detección de
Shield Advanced y puede reducir el tiempo necesario para crear mitigaciones adicionales.
Para obtener más información acerca de los grupos de protección, consulteAWS Shield Advancedgrupos
de protección (p. 552).

CómoAWS Shield mitiga los eventos
La lógica de mitigación que protege la aplicación puede variar según la arquitectura de la aplicación.
Cuando proteges una aplicación web con Amazon CloudFront y Amazon Route 53, te beneficias de las
mitigaciones específicas de los casos de uso de la web y del DNS y que protegen todo el tráfico de los
servicios. Cuando el punto de entrada de la aplicación es un recurso que se ejecuta en unaAWS región,
la lógica de mitigación varía según el servicio, el tipo de recurso y el uso que se haga de élAWS Shield
Advanced.
AWSLos sistemas de mitigación de ataques DDoS los desarrollan los ingenieros de Shield y están
estrechamente integrados conAWS los servicios. Los ingenieros tienen en cuenta aspectos de su
arquitectura, como la capacidad y el estado de los recursos específicos. Los ingenieros de Shield
supervisan continuamente la eficacia y el rendimiento de los sistemas de mitigación de ataques DDoS y
pueden responder rápidamente cuando se descubren o anticipan nuevas amenazas.
Puede diseñar su aplicación para que escale en respuesta a un tráfico o una carga elevados, a fin de
garantizar que no se vea afectada por pequeñas oleadas de solicitudes. Si usa Shield Advanced para
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proteger sus recursos, recibirá cobertura contra los aumentos inesperados de su factura de nube que
puedan producirse como resultado de un ataque de DDoS.
Mitigaciones de la infraestructura
Para los ataques a la capa de infraestructura, los sistemas de mitigación deAWS Shield DDoS están
presentes en el límiteAWS de la red y en las ubicacionesAWS periféricas. La ubicación de varios niveles
de controles de seguridad en toda laAWS infraestructura proporciona defense-in-depth a sus aplicaciones
en la nube.
Shield mantiene los sistemas de mitigación de ataques DDoS en todos los puntos de entrada de Internet.
Cuando Shield detecta un ataque DDoS, para cada punto de entrada, redirige el tráfico a través de los
sistemas de mitigación de DDoS de la misma ubicación. Esto no introduce ninguna latencia adicional
observable y proporciona una capacidad de mitigación de más de 100 TeraBits por segundo (Tbps) en
todasAWS las regiones y todas las ubicaciones de los bordes. Shield protege la disponibilidad de sus
recursos sin redirigir el tráfico a centros de depuración remotos o externos, lo que podría aumentar la
latencia.
• En la fronteraAWS de la red, para cualquierAWS servicio o recurso, los sistemas de mitigación de DDoS
mitigan los ataques a la capa de infraestructura provenientes de Internet. Los sistemas realizan sus
mitigaciones cuando son señalados por Shield Detection o por un ingeniero del Shield Response Team
(SRT).
• En las ubicacionesAWS periféricas, los sistemas de mitigación de DDoS inspeccionan continuamente
cada paquete que se reenvía a CloudFront las distribuciones de Amazon y a las zonas alojadas de
Amazon Route 53, independientemente de su origen. Cuando es necesario, los sistemas aplican
mitigaciones diseñadas específicamente para el tráfico web y de DNS. Una ventaja adicional de usar
Amazon CloudFront y Amazon Route 53 para proteger sus aplicaciones web es que los ataques DDoS
se mitigan inmediatamente, sin necesidad de una señal de detección de Shield.
Mitigaciones de la capa de aplicación
Shield Advanced ofrece mitigaciones de la capa de aplicaciones web para las CloudFront distribuciones
de Amazon y los balanceadores de carga de aplicaciones en los que ha activado las protecciones de
Shield Advanced. Cuando habilita la protección, asocia una ACLAWS WAF web al recurso para habilitar
la detección de capas de aplicaciones web. Además, tiene la opción de habilitar la mitigación automática
de la capa de aplicaciones, lo que indica a Shield Advanced que administre las protecciones en su lugar
durante un ataque DDoS.
Shield solo proporciona mitigaciones para los ataques de la capa de aplicaciones a los recursos para
los que ha activado Shield Advanced y la mitigación automática de la capa de aplicaciones. Con la
mitigación automática, Shield Advanced mitiga automáticamente los ataques conAWS WAF protecciones
y, a continuación, elimina las mitigaciones cuando ya no son necesarias. Para obtener información
detallada sobre las mitigaciones de este tipo, consulteCómo gestiona Shield Advanced la mitigación
automática (p. 536).

Características de mitigación
Las principales características de la mitigación deAWS Shield DDoS son las siguientes:
• Validación de paquetes: esto garantiza que cada paquete inspeccionado se ajusta a una estructura
esperada y es válido para su protocolo. Las validaciones de protocolos compatibles incluyen IP, TCP
(incluidos el encabezado y las opciones), UDP, ICMP, DNS y NTP.
• Listas de control de acceso (ACL) y moldeadores: una ACL evalúa el tráfico en función de atributos
específicos y descarta el tráfico coincidente o lo asigna a un modelador. El modelador limita la velocidad
de paquetes para el tráfico coincidente y elimina el exceso de paquetes para contener el volumen que
llega al destino. AWS ShieldLos ingenieros del equipo de detección y respuesta al Shield (SRT) pueden
asignar velocidades específicas al tráfico esperado y asignaciones de tarifas más restrictivas al tráfico
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con atributos que coincidan con los vectores de ataque DDoS conocidos. Los atributos que una ACL
puede hacer coincidir incluyen el puerto, el protocolo, los indicadores de TCP, la dirección de destino, el
país de origen y los patrones arbitrarios de la carga del paquete.
• Puntuación de sospecha: utiliza el conocimiento que Shield tiene del tráfico esperado para aplicar una
puntuación a cada paquete. A los paquetes que se adhieren más fielmente a los patrones de tráfico
válido conocido se les asigna una puntuación de sospecha más baja. La observación de los atributos
de tráfico incorrecto conocidos puede aumentar la puntuación de sospecha de un paquete. Cuando es
necesario limitar la velocidad de los paquetes, Shield descarta primero los paquetes con puntuaciones
de sospecha más altas. Esto ayuda a Shield a mitigar los ataques DDoS conocidos y los de día cero, a
la vez que evita los falsos positivos.
• Proxy TCP SYN: brinda protección contra las inundaciones de TCP SYN al enviar cookies TCP SYN
para impugnar las nuevas conexiones antes de permitir que pasen al servicio protegido. El proxy TCP
SYN proporcionado por Shield DDoS Mitigation no tiene estado, lo que le permite mitigar los mayores
ataques de inundación de TCP SYN conocidos sin llegar al agotamiento estatal. Esto se logra mediante
la integración conAWS los servicios para transmitir el estado de la conexión en lugar de mantener un
proxy continuo entre el cliente y el servicio protegido. El proxy TCP SYN está disponible actualmente en
Amazon CloudFront y Amazon Route 53.
• Distribución de velocidades: ajusta continuamente los valores del modelador por ubicación en función
del patrón de ingreso del tráfico hacia un recurso protegido. Esto evita limitar la velocidad del tráfico de
clientes que podría no entrar en laAWS red de manera uniforme.

AWS Shieldlógica de mitigación para CloudFront y Route 53
La mitigación de ataques DDoS de Shield inspecciona continuamente el CloudFront tráfico de la Ruta 53.
Estos servicios funcionan desde una red distribuida a nivel mundial de ubicacionesAWS periféricas que le
brindan un amplio acceso a la capacidad de mitigación de DDoS de Shield y entregan su aplicación desde
una infraestructura más cercana a sus usuarios finales.
• CloudFront— Las mitigaciones de DDoS de Shield solo permiten que el tráfico válido para las
aplicaciones web pase al servicio. Esto proporciona protección automática contra muchos vectores de
DDoS comunes, como los ataques de reflexión UDP.
CloudFront mantiene las conexiones persistentes con el origen de la aplicación, las inundaciones de
TCP SYN se mitigan automáticamente mediante la integración con la función de proxy Shield TCP SYN
y Transport Layer Security (TLS) termina en el borde. Estas funciones combinadas garantizan que el
origen de la aplicación solo reciba solicitudes web bien formadas y que esté protegida contra los ataques
DDoS de capa inferior, las inundaciones de conexiones y el uso indebido del TLS.
CloudFront utiliza una combinación de la dirección del tráfico de DNS y el enrutamiento anycast. Estas
técnicas mejoran la resiliencia de la aplicación al mitigar los ataques cercanos a la fuente, aislar las fallas
y garantizar el acceso a la capacidad para mitigar los mayores ataques conocidos.
• Ruta 53: las mitigaciones de protección solo permiten que las solicitudes de DNS válidas lleguen al
servicio. Shield mitiga la avalancha de consultas de DNS mediante una puntuación de sospecha que
prioriza las consultas que se sabe que son válidas y elimina las consultas que contienen atributos de
ataque de DDoS sospechosos o conocidos.
Route 53 utiliza la fragmentación aleatoria para proporcionar un conjunto único de cuatro direcciones IP
de resolución a cada zona alojada, tanto para IPv4 como para IPv6. Cada dirección IP corresponde a
un subconjunto diferente de ubicaciones de la Ruta 53. Cada subconjunto de ubicaciones está formado
por servidores DNS autorizados que solo se superponen parcialmente con la infraestructura de cualquier
otro subconjunto. Esto garantiza que si una consulta de usuario falla por cualquier motivo, se atenderá
correctamente al volver a intentarlo.
La ruta 53 utiliza el enrutamiento anycast para dirigir las consultas de DNS a la ubicación de borde más
cercana, en función de la proximidad de la red. Anycast también distribuye el tráfico de DDoS a muchas
ubicaciones periféricas, lo que evita que los ataques se centren en una sola ubicación.
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Además de la velocidad de mitigación, CloudFront la Ruta 53 brinda un amplio acceso a la capacidad
distribuida a nivel mundial de Shield. Para aprovechar estas capacidades, utilice estos servicios como
punto de entrada de sus aplicaciones web dinámicas o estáticas.
Para obtener más información sobre el uso CloudFront y Route 53 para proteger las aplicaciones web,
consulte Cómo ayudar a proteger las aplicaciones web dinámicas contra los ataques DDoS mediante
Amazon CloudFront y Amazon Route 53. Para obtener más información sobre el aislamiento de fallas en la
Ruta 53, consulte Un estudio de caso sobre aislamiento global de fallas.

AWS Shieldlógica de mitigación paraAWS regiones
Los recursos que se lanzan enAWS las regiones están protegidos por sistemas de mitigación deAWS
Shield DDoS instalados mediante la detección a nivel de recursos de Shield. Los recursos regionales
incluyen las IP elásticas (EIP), los balanceadores de carga clásicos y los balanceadores de carga de
aplicaciones.
Antes de colocar una mitigación, Shield identifica el recurso objetivo y su capacidad. Shield usa la
capacidad para determinar el tráfico total máximo que sus mitigaciones deben permitir que se reenvíe al
recurso. Las listas de control de acceso (ACL) y otros modificadores de la mitigación pueden reducir los
volúmenes permitidos para parte del tráfico, por ejemplo, el tráfico que coincide con los vectores de ataque
DDoS conocidos o que no se espera que llegue en grandes volúmenes. Esto limita aún más la cantidad de
tráfico que permiten las mitigaciones para los ataques de reflexión de UDP o para el tráfico TCP que tiene
marcadores TCP SYN o FIN.
Shield determina la capacidad y coloca las mitigaciones de manera diferente para cada tipo de recurso.
• Para una instancia de Amazon EC2 o un EIP adjunto a una instancia de Amazon EC2, Shield calcula la
capacidad en función del tipo de instancia y otros atributos de la instancia, por ejemplo, si la instancia
tiene habilitada la red mejorada.
• Para un balanceador de carga de aplicaciones o un balanceador Classic Load Balancer, Shield calcula
la capacidad de forma individual para cada nodo de destino del balanceador de cargas. Las mitigaciones
de los ataques DDoS para estos recursos se proporcionan mediante una combinación de mitigaciones
de DDoS con Shield y el escalado automático realizado por el balanceador de cargas. Cuando el Shield
Response Team (SRT) emprende un ataque contra un recurso del Application Load Balancer o Classic
Load Balancer, puede acelerar el escalado como medida de protección adicional.
• Shield calcula la capacidad de algunosAWS recursos en función de la capacidad disponible de laAWS
infraestructura subyacente. Estos tipos de recursos incluyen balanceadores de carga de red (NLB) y
recursos que enrutan el tráfico a través de los balanceadores de carga de Gateway oAWS Network
Firewall.

Note
Proteja sus balanceadores de carga de red conectando las EIP protegidas por Shield Advanced.
Puede trabajar con SRT para crear mitigaciones personalizadas que se basen en el tráfico y la
capacidad esperados de la aplicación subyacente.
Cuando Shield aplica una mitigación, los límites de velocidad iniciales que Shield define en la lógica
de mitigación se aplican por igual a todos los sistemas de mitigación de DDoS de Shield. Por ejemplo,
si Shield establece una mitigación con un límite de 100 000 paquetes por segundo (pps), inicialmente
permitirá 100 000 págs. en cada ubicación. Luego, Shield agrega continuamente las métricas de mitigación
para determinar la proporción real de tráfico y usa la relación para adaptar el límite de velocidad para cada
ubicación. Esto evita los falsos positivos y asegura que las mitigaciones no sean demasiado permisivas.
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AWS Shieldlógica de mitigación para aceleradoresAWS Global
Accelerator estándar
Shield mitigaciones de protección solo permiten que el tráfico válido llegue a los puntos finales de escucha
de un acelerador estándar de Global Accelerator. Los aceleradores estándar se implementan en todo
el mundo y le proporcionan direcciones IP que puede utilizar para dirigir el tráfico aAWS los recursos
de cualquierAWS región. Los límites de velocidad que Shield aplica para mitigar el tráfico con Global
Accelerator se basan en las capacidades de los recursos a los que el acelerador estándar dirige el tráfico.
Shield aplica medidas de mitigación cuando el tráfico total supera la velocidad determinada y también
cuando se supera una fracción de esa velocidad en el caso de los vectores de DDoS conocidos.
Cuando configura un acelerador estándar, define grupos de puntos finales para cadaAWS región a la
que dirigirá el tráfico de su aplicación. Cuando Shield coloca una mitigación, calcula la capacidad de
cada grupo de terminales y actualiza los límites de velocidad en cada sistema de mitigación de DDoS de
Shield en consecuencia. La tarifa varía para cada ubicación, según las suposiciones hechas por Shield
sobre cómo se dirigirá el tráfico de Internet a susAWS recursos. La capacidad de un grupo de terminales
se calcula como la cantidad de recursos del grupo multiplicada por la capacidad más baja de cualquier
recurso del grupo. A intervalos regulares, Shield recalcula la capacidad de su aplicación y actualiza los
límites de velocidad según sea necesario.

Note
El uso de los marcadores de tráfico para cambiar el porcentaje del tráfico que se dirige a un grupo
de terminales no cambia la forma en que Shield calcula o distribuye los límites de velocidad a sus
sistemas de mitigación de DDoS. Si usa marcadores de tráfico, configure los grupos de puntos
finales para que se reflejen entre sí en términos de cantidad y tipo de recursos. Esto ayuda a
garantizar que la capacidad calculada por Shield sea representativa de los recursos que atienden
el tráfico de su aplicación.
Para obtener más información sobre los grupos de terminales y los marcadores de tráfico en Global
Accelerator, consulte Grupos de terminales en aceleradoresAWS Global Accelerator estándar.

AWS Shield Advancedlógica de mitigación para IP elásticas
Al proteger una IP elástica (EIP) conAWS Shield Advanced, Shield Advanced mejora las mitigaciones que
Shield aplica durante un evento de DDoS. Los sistemas de mitigación de DDoS Shield Advanced replican
la configuración de ACL de red (NACL) para la subred pública a la que está asociado el EIP. Por ejemplo,
si su NACL está configurada para bloquear todo el tráfico UDP, Shield Advanced combina esa regla con
las mitigaciones que aplica Shield.
Esta funcionalidad adicional puede ayudarlo a evitar los riesgos de disponibilidad debido al tráfico que
no es válido para su aplicación. También puede usar las NACL para bloquear direcciones IP de origen
individuales o rangos CIDR de direcciones IP de origen. Esta puede ser una herramienta de mitigación útil
para los ataques DDoS que no se distribuyen. También le permite administrar fácilmente sus propias listas
de permisos o bloquear direcciones IP que no deberían comunicarse con su aplicación, sin depender de la
intervención de losAWS ingenieros.

AWS Shield Advancedlógica de mitigación para aplicaciones web
AWS Shield AdvancedAWS WAFse utiliza para mitigar los ataques a la capa de aplicaciones web.
AWS WAFse incluye con Shield Advanced sin costo adicional. Al proteger una CloudFront distribución
de Amazon o un Application Load Balancer con Shield Advanced, puede usar Shield Advanced para
asociar una ACLAWS WAF web a su recurso protegido, si aún no tiene ninguna asociada. Si aún no ha
configurado una ACL web, puede usar el asistente de consola Shield Advanced para crear una y agregarle
una regla basada en la velocidad. Una regla basada en la velocidad limita la cantidad de solicitudes
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por período de cinco minutos para cada dirección IP, lo que brinda protecciones básicas contra las
inundaciones de solicitudes de la capa de aplicaciones web. Puede configurar la velocidad a partir de
100. Para obtener más información, consulte Controla las ACLAWS WAF web de la capa de aplicación
avanzada y las reglas basadas en la velocidad (p. 533).
Para una protección mejorada, habilite la mitigación automática de la capa de aplicación Shield Advanced.
Con esta opción, cuando Shield Advanced detecta un ataque a un recurso protegido, intenta identificar una
firma de ataque que aísle el tráfico de ataque del tráfico normal a la aplicación. Shield Advanced evalúa
la firma de ataque identificada comparándola con los patrones de tráfico históricos del recurso que está
siendo atacado, así como de cualquier otro recurso que esté asociado a la misma ACL web.
Si Shield Advanced determina que la firma del ataque aísla solo el tráfico implicado en el ataque DDoS,
implementa la firma enAWS WAF las reglas de la ACL web asociada. Puedes indicar a Shield Advanced
que introduzca medidas de mitigación que solo cuenten el tráfico con el que coincidan o que lo bloqueen,
y puedes cambiar la configuración en cualquier momento. Cuando Shield Advanced determina que sus
reglas de mitigación ya no son necesarias, las elimina de la ACL web.
Para obtener más información, consulte Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).

Ejemplos de arquitecturas resilientes a DDoS
básicas
La resiliencia de DDoS es la capacidad de la arquitectura de su aplicación para resistir los ataques de
denegación de servicio distribuido (DDoS) y, al mismo tiempo, seguir sirviendo a los usuarios finales
legítimos Una aplicación que es altamente resistente puede permanecer disponible durante un ataque con
un impacto mínimo en las métricas de rendimiento, como los errores o la latencia. Esta sección muestra
algunos ejemplos de arquitecturas comunes y describe cómo utilizar las capacidades de detección y
mitigación de DDoS que proporcionaAWSy Shield Advanced para aumentar su resistencia a los ataques
DDoS.
Las arquitecturas de ejemplo de esta sección destacan elAWSservicios que proporcionan los mayores
beneficios de resiliencia de DDoS para las aplicaciones implementadas. Los beneficios de los servicios
destacados incluyen lo siguiente:
• Acceso a la capacidad de red distribuida globalmente— Los servicios Amazon CloudFront,AWS Global
Acceleratory Amazon Route 53 le proporcionan acceso a Internet y capacidad de mitigación de DDoS
en todo elAWSred perimetral global. Esto es útil para mitigar ataques volumétricos más grandes, que
pueden alcanzar terabits en escala. Puede ejecutar la aplicación en cualquierAWSRegione y utilice estos
servicios para proteger la disponibilidad y optimizar el rendimiento de sus usuarios legítimos.
• Protección contra vectores de ataque DDoS en la capa de aplicaciones web— Los ataques DDoS en
la capa de aplicaciones web se mitigan mejor mediante una combinación de escala de aplicaciones y
un firewall de aplicaciones web (WAF). Shield Advanced utiliza registros de inspección de solicitudes
web deAWS WAFpara detectar anomalías que se pueden mitigar de forma automática o mediante la
interacción con elAWSEquipo de respuesta de Shield (SRT). La mitigación automática está disponible
mediante la implementaciónAWS WAFreglas basadas en tasas y también a través de la mitigación
automática de DDoS de la capa de aplicación Shield Advanced.
Además de revisar estos ejemplos, revise y siga las mejores prácticas aplicables enAWSBest Practices for
DDoS Resiliency.
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Ejemplo de resiliencia de DDoS para aplicaciones web
comunes
Puede crear una aplicación web en cualquierAWSRegione y reciba protección automática contra DDoS de
las capacidades de detección y mitigación queAWSproporciona en la región.
Este ejemplo es para arquitecturas que dirigen a los usuarios a una aplicación web mediante recursos
como balanceadores de carga clásicos, balanceadores de carga clásicos, balanceadores de carga de
carga de aplicaciones, balanceadores de carga de red,AWSSoluciones de Marketplace o una capa
proxy propia. Puede mejorar la resiliencia de DDoS insertando zonas alojadas de Amazon Route 53,
Amazon CloudFront Distribuciones de yAWS WAFACL web entre estos recursos de aplicaciones web y
sus usuarios. Estas inserciones pueden ofuscar el origen de la aplicación, atender las solicitudes más
cerca de los usuarios finales y detectar y mitigar las inundaciones de solicitudes de la capa de aplicación.
Aplicaciones que ofrecen contenido estático o dinámico a sus usuarios con CloudFront y Route 53 están
protegidos por un sistema de mitigación de DDoS integrado y totalmente en línea que mitiga los ataques a
la capa de infraestructura en tiempo real.
Con estas mejoras arquitectónicas implementadas, puede proteger sus zonas alojadas en Route 53 y
su CloudFront distribuciones con Shield Advanced. Cuando proteges CloudFront distribuciones, Shield
Advanced le pide que asocieAWS WAFACL web y crear reglas basadas en tasas para ellas, y le brinda la
opción de habilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación o el compromiso proactivo.
La participación proactiva y la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación utilizan las
comprobaciones de estado de Route 53 que usted asocia al recurso Para obtener más información sobre
estas opciones, consulte Protección de recursos enAWS Shield Advanced (p. 531).
El siguiente diagrama de referencia describe esta arquitectura resistente a DDoS para una aplicación web.

Los beneficios que este enfoque proporciona a su aplicación web incluyen los siguientes:
• Protección contra los ataques DDoS a la capa de infraestructura (capas 3 y 4) de uso frecuente, sin
demora en la detección. Además, si un recurso es atacado con frecuencia, Shield Advanced coloca
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mitigaciones durante períodos de tiempo más largos. Shield Advanced también utiliza el contexto de
la aplicación inferido de las ACL de red (NACL) para bloquear el tráfico no deseado aguas arriba. Esto
aísla las fallas más cerca de su origen, lo que minimiza el efecto en los usuarios legítimos.

• Protección contra inundaciones TCP SYN. Los sistemas de mitigación de DDoS que se integran
conCloudFront, Route 53 yAWS Global Acceleratorproporcionan una capacidad de proxy TCP SYN que
desafía los nuevos intentos de conexión y solo atiende a usuarios legítimos.
• Protección contra ataques a la capa de aplicación de DNS, porque Route 53 es responsable de
proporcionar respuestas de DNS autoritativas.
• Protección contra inundaciones de solicitudes de la capa de aplicaciones web. La regla basada en tasas
que configuras en tuAWS WAFLa ACL web bloquea las IP de origen cuando envían más solicitudes de
las que permite la regla.
• Reducción automática de DDoS en la capa de aplicaciones para CloudFront Distribuciones, si elige
habilitar esta opción. Cuando Shield Advanced detecta un evento que afecta al estado de su aplicación,
crea, prueba y administra automáticamente reglas de mitigación en las distribuciones asociadasAWS
WAFACL web de.
• Interacción proactiva con el equipo de respuesta de Shield (SRT), si decide habilitar esta opción. Cuando
Shield Advanced detecta un evento que afecta al estado de su aplicación, el SRT responde e interactúa
de forma proactiva con sus equipos de seguridad u operaciones utilizando la información de contacto
que usted proporciona. El SRT analiza los patrones de tu tráfico y puede actualizar tuAWS WAFreglas
para bloquear el ataque.

Ejemplo de resiliencia de DDoS para aplicaciones
TCP y UDP
Este ejemplo muestra una arquitectura resistente a DDoS para aplicaciones TCP y UDP en unAWSRegión
que usa instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o direcciones IP elásticas (EIP).
Puede seguir este ejemplo general para mejorar la resiliencia de DDoS para los siguientes tipos de
aplicaciones:
• Aplicaciones TCP o UDP. Por ejemplo, las aplicaciones utilizadas para juegos, IoT y voz sobre IP.
• Aplicaciones web que requieren direcciones IP estáticas o que utilizan protocolos que Amazon
CloudFront no admite. Por ejemplo, es posible que la aplicación requiera direcciones IP que los usuarios
puedan añadir a sus listas de permisos del cortafuegos y que ningún otro usuario utiliceAWSclientes.
Puede mejorar la resiliencia de DDoS para estos tipos de aplicaciones al introducir Amazon Route
53 yAWS Global Accelerator. Estos servicios pueden dirigir a los usuarios a su aplicación y pueden
proporcionarle direcciones IP estáticas que se enrutan anycast a través delAWSred perimetral global. Los
aceleradores estándar de Global Accelerator pueden mejorar la latencia del usuario hasta un 60%. Si tiene
una aplicación web, puede detectar y mitigar las inundaciones de solicitudes de la capa de aplicación web
ejecutando la aplicación en un Application Load Balancer y, a continuación, protegiendo el Application
Load Balancer con unAWS WAFACL web de.
Después de crear la aplicación, proteja sus zonas alojadas de Route 53, los aceleradores estándar de
Global Accelerator y cualquier balanceador de carga de aplicaciones con Shield Advanced. Al proteger
los balanceadores de carga de aplicaciones, puede asociarAWS WAFACL web y cree reglas basadas en
frecuencia para ellas. Puede configurar la participación proactiva con el SRT tanto para los aceleradores
estándar de Global Accelerator como para los balanceadores de carga de aplicaciones mediante la
asociación de comprobaciones de estado de Route 53 nuevas o existentes. Para obtener más información
sobre las opciones, consulteProtección de recursos enAWS Shield Advanced (p. 531).
El siguiente diagrama de referencia muestra un ejemplo de arquitectura resistente a DDoS para
aplicaciones TCP y UDP.
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Los beneficios que este enfoque proporciona a su solicitud incluyen los siguientes:
• Protección contra los ataques DDoS a la capa de infraestructura conocida más grande (capas 3 y 4). Si
el volumen de un ataque provoca congestión aguas arriba deAWS, la falla se aislará más cerca de su
origen y tendrá un efecto minimizado en sus usuarios legítimos.
• Protección contra ataques a la capa de aplicación de DNS, porque Route 53 es responsable de
proporcionar respuestas de DNS autoritativas.
• Si tiene una aplicación web, este enfoque proporciona protección contra las inundaciones de solicitudes
de la capa de aplicación web. La regla basada en tasas que configuras en tuAWS WAFLa ACL web
bloquea las IP de origen mientras envían más solicitudes de las que permite la regla.
• Participación proactiva con el equipo de respuesta de Shield (SRT), si decide habilitar esta opción
para los recursos elegibles. Cuando Shield Advanced detecta un evento que afecta al estado de
su aplicación, el SRT responde e interactúa de forma proactiva con sus equipos de seguridad u
operaciones utilizando la información de contacto que usted proporciona.

Ejemplos de casos prácticos Shield Advanced
Puede utilizar Shield Advanced para proteger sus recursos en muchos tipos de situaciones. Sin embargo,
en algunos casos, debe utilizar otros servicios o combinar otros servicios con Shield Advanced para
ofrecer la mejor protección. A continuación se muestran ejemplos de cómo utilizar Shield Advanced u
otrosAWSservicios que ayudan a proteger sus recursos.
Objetivo

Servicios sugeridos

Documentación del servicio
relacionada

Proteger una aplicación web y
las API RESTful frente a ataques
DDoS

Shield Advanced protege
un Amazon CloudFront de

Elastic Load Balancing,Amazon
CloudFront Documentación
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Objetivo

Servicios sugeridos

Documentación del servicio
relacionada

distribución y un Application Load
Balancer
Proteger una aplicación basada
en TCP frente a un ataque DDoS

Shield Advanced que
protegeAWS Global
Acceleratoracelerador estándar;
adjunto a una dirección IP
elástica

AWS Global
AcceleratorDocumentación,Elastic
Load Balancing

Proteger un servidor de juegos
basado en UDP frente a un
ataque DDoS

Shield Advanced que protege
una instancia Amazon EC2
adjunta a una dirección IP
elástica

Documentación de Amazon
Elastic Compute Cloud

Por ejemplo, si utiliza Shield Advanced para proteger una dirección IP elástica, Shield Advanced protege
cualquier recurso asociado a ella. Durante un ataque, Shield Advanced implementa automáticamente las
ACL de red en el borde delAWSred. Cuando las ACL de red se encuentran en el borde de la red, Shield
Advanced puede proporcionar protección contra eventos DDoS más grandes. Normalmente, las ACL de
red se aplican cerca de sus instancias Amazon EC2 dentro de su Amazon VPC. La ACL de red puede
mitigar ataques tan grandes como el volumen que puedan gestionar la instancia y Amazon VPC. Por
ejemplo, si la interfaz de red asociada a la instancia Amazon EC2 puede procesar hasta 10 Gbps, los
volúmenes superiores a 10 Gbps ralentizarán y, posiblemente, bloquearán el tráfico a dicha instancia.
Durante un ataque, Shield Advanced promueve la ACL de red aAWSborder, que puede procesar varios
terabytes de tráfico. Su ACL de red puede proporcionar protección a sus recursos más allá de la capacidad
normal de su red. Para obtener más información acerca de las ACL de red, consulte ACL de red.

Introducción a AWS Shield Advanced
Este tutorial le mostrará cómo empezarAWS Shield Advanced. Shield Advanced proporciona protección
avanzada de detección y mitigación de DDoS para los ataques de capa de red (capa 3), capa de transporte
(capa 4) y capa de aplicación (capa 7).
Para obtener más información sobre Shield Advanced, consulteInformación general de AWS Shield
Advanced (p. 504).

Note
Es importante que configure Shield Advanced por completo antes de que se produzca un evento
de denegación de servicio distribuido (DDoS). Siga estos pasos para asegurarse de que su
aplicación está protegida y de que está preparado para responder en caso de que la aplicación se
vea afectada por un ataque DDoS.
Siga estos pasos en orden.
Contenido
• Suscribirse a AWS Shield Advanced (p. 521)
• Agregue recursos para proteger y configurar las protecciones (p. 522)
• Configure las protecciones contra DDoS de capa de aplicación (capa 7) conAWS
WAF (p. 522)
• Configure la detección basada en el estado para sus protecciones (p. 524)
• Configurar alarmas y notificaciones (p. 524)
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• Revise y finalice la configuración de protección (p. 525)
• Configurar la compatibilidadAWS con SRT (p. 525)
• Cree un panel de control de DDoS CloudWatch y configure CloudWatch alarmas (p. 526)

Suscribirse a AWS Shield Advanced
Debe suscribirse a Shield Advanced para cada una de lasCuenta de AWS que desea proteger.
En el caso de las cuentas que son miembros de unaAWS Organizations organización,AWS
las suscripciones de Shield Advanced se facturan a la cuenta del pagador de la organización,
independientemente de que la propia cuenta pagadora esté suscrita.
Suscribirse a varias cuentas
Cuando suscribes varias cuentas de la misma familia de cuentas de facturaciónAWS Organizations
consolidada, un precio de suscripción cubre todas las cuentas suscritas de la familia. La organización
debe ser propietaria de todos ellosCuentas de AWS y sus recursos. Se aplican excepciones a los
revendedoresAWS del canal. Para obtener información detallada sobre precios y ejemplos, consulte AWS
Shield AdvancedPrecios.
Si sus cuentas forman parte de una organización, le recomendamos que las utilice,AWS Firewall Manager
si puede, para automatizar las suscripciones y las protecciones de la organización. Firewall Manager
admite todos los tipos de recursos protegidos, excepto Amazon Route 53 yAWS Global Accelerator. Para
usar Firewall Manager, consulteAWS Firewall Manager (p. 390) yIntroducción alAWS Firewall Manager
AWS Shield Advancedpolíticas (p. 399).
Si no usas Firewall Manager, para cada cuenta con recursos de protección, suscríbete y añade
protecciones mediante los siguientes procedimientos.

Para suscribir una cuenta aAWS Shield Advanced
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En la barra AWS Shieldde navegación, selecciona Comenzar. Selecciona Suscribirse a Shield
Advanced.

3.

En la página Suscríbete a Shield Advanced, lee cada término del acuerdo y, a continuación,
selecciona todas las casillas de verificación para indicar que aceptas las condiciones. Para las cuentas
de una familia de facturación consolidada, debes aceptar las condiciones de cada cuenta.

Important
Al elegir Suscribirse a Shield Advanced, se suscribe a Shield Advanced y activa el servicio.
Para cancelar la suscripción, debe ponerse en contacto con AWS Support.
Selecciona Suscribirse a Shield Advanced.
Tu cuenta está suscrita. Siga estos pasos para proteger los recursos de su cuenta con Shield Advanced.

Note
Shield Advanced no protege automáticamente tus recursos después de suscribirte. Debe
especificar los recursos que desea que Shield Advanced proteja y configure las protecciones.
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Agregue recursos para proteger y configurar las
protecciones
Shield Advanced solo protege los recursos que especifique, ya sea mediante Shield Advanced o en una
política de Shield Advanced de Firewall Manager. No protege automáticamente los recursos de una cuenta
suscrita.
Si utiliza una políticaAWS Firewall Manager Shield Advanced como protección, no es necesario que se
realicen este paso. La política se configura con los tipos de recursos que se van a proteger y Firewall
Manager agrega automáticamente protecciones a los recursos que están dentro del alcance de la política.
Si no usas Firewall Manager, sigue los siguientes procedimientos para cada cuenta que tenga recursos
que proteger.

Para elegir los recursos que desea proteger con Shield Advanced
1.

Elija Agregar recursos para protegerse desde la página de confirmación de suscripción del
procedimiento anterior o desde la página Recursos protegidos o información general.

2.

En la página Elegir recursos para proteger con Shield Advanced, en Especificar la región y los tipos
de recursos, proporcione las especificaciones de la región y el tipo de recurso para los recursos que
desea proteger. Puede proteger los recursos en varias regiones seleccionando Todas las regiones
y puede limitar la selección a los recursos globales seleccionando Global. Puede deseleccionar
cualquier tipo de recurso que no desee proteger. Para obtener información sobre las protecciones
para sus tipos de recursos, consulteAWS Shield Advancedprotecciones por tipo de recurso (p. 531).

3.

Selecciona Cargar recursos. Shield Advanced completa la sección Selección de recursos con losAWS
recursos que coinciden con sus criterios.
En la sección Seleccionar recursos, puede filtrar la lista de recursos introduciendo una cadena para
buscar en los listados de recursos.

4.

5.

Seleccione los recursos que desea proteger
En la sección Etiquetas, si quieres añadir etiquetas a las protecciones de Shield Advanced que estás
creando, especifícalas. Para obtener información sobreAWS los recursos de etiquetado, consulte
Trabajar con el editor de etiquetas.

6.

Elija Proteger con Shield Advanced. Esto añade las protecciones Shield Advanced a los recursos.

Continúe recorriendo las pantallas del asistente de consola para completar la configuración de las
protecciones de recursos.
Temas
• Configure las protecciones contra DDoS de capa de aplicación (capa 7) conAWS WAF (p. 522)
• Configure la detección basada en el estado para sus protecciones (p. 524)
• Configurar alarmas y notificaciones (p. 524)
• Revise y finalice la configuración de protección (p. 525)

Configure las protecciones contra DDoS de capa de aplicación
(capa 7) conAWS WAF
Para proteger un recurso de capa de aplicación, Shield Advanced utiliza una ACLAWS WAF web con una
regla basada en la velocidad como punto de partida. AWS WAFes un firewall de aplicaciones web que
permite monitorear las solicitudes HTTP y HTTPS que se reenvían a los recursos de la capa de aplicación
y permite controlar quién accede a su contenido en función de las características de las solicitudes. Una
regla basada en la velocidad limita el volumen de tráfico de cualquier dirección IP individual, lo que brinda
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protección básica contra ataques DDoS a su aplicación. Para obtener más información, consulte Cómo
funciona AWS WAF (p. 8) y Instrucción de regla basada en frecuencia (p. 112).

Los costos básicos del uso de la ACLAWS WAF web con Shield Advanced están cubiertos por la
suscripción a Shield Advanced. Para obtener información sobre precios y ejemplos, consulte AWS Shield
AdvancedPrecios.
También puede habilitar opcionalmente la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación de
Shield Advanced para que Shield Advanced le brinde automáticamente protecciones específicas para cada
incidente.

Important
Si administras tus protecciones de Shield AdvancedAWS Firewall Manager mediante una política
de Shield Advanced, aquí no puedes gestionar las protecciones de la capa de aplicación. Debe
administrarlos en su política Shield Advanced de Firewall Manager.

Para configurar las protecciones contra DDoS de capa 7 para una región
Shield Advanced le ofrece la opción de configurar la mitigación de DDoS de nivel 7 para cada región en la
que se encuentren los recursos elegidos. Si vas a añadir protecciones en varias regiones, el asistente te
guiará por el siguiente procedimiento para cada región.
1.

En la página Configurar las protecciones contra DDoS de capa 7 se enumeran todos los recursos que
aún no están asociados a una ACL web. Para cada una de ellas, elija una ACL web existente o cree
una nueva ACL web. Para cualquier recurso que ya tenga una ACL web asociada, puede cambiar las
ACL web desasociando primero la actualAWS WAF. Para obtener más información, consulte Asociar o
desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).
Para las ACL web que aún no tienen una regla basada en la velocidad, el asistente de configuración
le pide que añada una. Una regla basada en la velocidad limita el tráfico de las direcciones IP cuando
envían un gran volumen de solicitudes. Las reglas basadas en la velocidad ayudan a proteger su
aplicación contra las inundaciones de solicitudes web y pueden proporcionar alertas sobre picos
repentinos de tráfico que podrían indicar un posible ataque de DDoS. Agregue una regla basada en la
velocidad a una ACL web. Para ello, seleccione Agregar regla de límite de velocidad y, a continuación,
proporcione un límite de velocidad y una acción de regla. Puede configurar protecciones adicionales
en la ACL web a través deAWS WAF.
Para obtener información sobre el uso de las ACL web y las reglas basadas en la velocidad en sus
protecciones de Shield Advanced, incluidas las opciones de configuración adicionales para las reglas
basadas en la velocidad, consulteControla las ACLAWS WAF web de la capa de aplicación avanzada
y las reglas basadas en la velocidad (p. 533).

2.

Para la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicaciones, si desea que Shield Advanced
mitigue automáticamente los ataques DDoS contra los recursos de la capa de aplicación, elija Activar
y, a continuación, seleccione la acción deAWS WAF regla que desea que Shield Advanced utilice
en sus reglas personalizadas. Esta configuración se aplica a todas las ACL web de los recursos que
administra en esta sesión del asistente.
Con la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación, Shield Advanced compara los
patrones de tráfico actuales con las líneas base de tráfico históricas para detectar las desviaciones
que podrían indicar un ataque de DDoS. Si la mitigación automática está habilitada para un
recurso, cuando Shield Advanced detecta un ataque DDoS, responde creando, evaluando e
implementandoAWS WAF reglas personalizadas para responder. Tú especificas si las reglas
personalizadas cuentan o bloquean los ataques en tu nombre.

Note
La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo funciona con las ACL web
que se crearon con la versión más reciente deAWS WAF (v2).
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Para obtener más información sobre la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
de Shield Advanced, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).

3.

Elija Next (Siguiente). El asistente de consola avanza a la página de detección basada en el estado.

Configure la detección basada en el estado para sus
protecciones
Si lo desea, puede configurar Shield Advanced para que utilice la detección basada en el estado, lo que
puede mejorar la capacidad de respuesta y la precisión en la detección y mitigación de los ataques. Puede
usar esta opción con cualquier tipo de recurso, excepto en las zonas alojadas de la Ruta 53.
Para utilizar la detección basada en el estado, primero debe definir un control de estado para su recurso
en Route 53 y, a continuación, asociar el control de estado a su protección Shield Advanced. Es importante
que la comprobación de estado que configure refleje con precisión el estado del recurso. Para obtener
información y ejemplos sobre cómo configurar las comprobaciones de estado para utilizarlas con Shield
Advanced, consulteConfiguración de la detección basada en el estado mediante comprobaciones de
estado (p. 540).
Se requieren controles de Health para el apoyo proactivo del equipo de respuesta de Shield (SRT).
Para obtener información sobre la participación proactiva, consulteConfiguración de interacción
proactiva (p. 529).

Note
Los controles de Health deben indicar que son correctos cuando los asocias con tus protecciones
Shield Advanced.

Para configurar la detección basada en el estado
1.

En Associated Health Check (Comprobación de estado asociada), elija el identificador de la
comprobación de estado que desea asociar a la protección.

Note
Si no ve el chequeo médico que necesita, vaya a la consola de Route 53 y verifique el
control de salud y su ID. Para obtener más información, consulte Creación y actualización de
comprobaciones de estado.
2.

Elija Next (Siguiente). El asistente de consola avanza a la página de alarmas y notificaciones.

Configurar alarmas y notificaciones
Si lo desea, puede configurar las notificaciones de Amazon Simple Notification Service para las
CloudWatch alarmas de Amazon detectadas y la actividad de reglas basada en la velocidad. Puede
usarlos para recibir notificaciones cuando Shield detecte un evento en un recurso protegido o cuando se
supere un límite de velocidad configurado en una regla basada en la velocidad.
Para obtener información sobre CloudWatch las métricas de Shield Advanced, consultethe section called
“Métricas” (p. 565). Para obtener información sobre Amazon SNS, consulte la Guía para desarrolladores
de Amazon Simple Notification Service.

Para configurar alarmas y notificaciones
1.

Seleccione los temas de Amazon SNS sobre los que desea recibir notificaciones. Puede usar un solo
tema de Amazon SNS para todos los recursos protegidos y las reglas basadas en tarifas, o puede

524

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Configurar la compatibilidad con SRT

elegir diferentes temas personalizados para su organización. Por ejemplo, puedes crear un tema de
SNS para cada equipo responsable de la respuesta a los incidentes para un conjunto específico de
recursos.
2.

Elija Next (Siguiente). El asistente de consola avanza a la página de revisión de la protección de
recursos.

Revise y finalice la configuración de protección
Para revisar y configurar los ajustes
1.

En la página Revisar y configurar la mitigación de ataques DDoS y la visibilidad, revise su
configuración. Para realizar modificaciones, elija Editar en el área que desea modificar. Esto lo lleva
de vuelta a la página asociada en el asistente de consola. Realice los cambios y, a continuación, elija
Siguiente en las páginas siguientes hasta volver a la página Revisar y configurar la mitigación de
ataques DDoS y la visibilidad.

2.

Elija Finalizar configuración. La página Recursos protegidos muestra los recursos recientemente
protegidos.

Configurar la compatibilidadAWS con SRT
El equipo de respuesta de Shield (SRT) está formado por ingenieros de seguridad que se especializan en
la respuesta a eventos de DDoS. Si lo desea, puede añadir permisos que permitan al SRT gestionar los
recursos en su nombre durante un evento de DDoS. Además, puede configurar el SRT para que interactúe
con usted de manera proactiva si las comprobaciones de estado de la Ruta 53 asociadas a sus recursos
protegidos no están en buen estado durante un evento detectado. Estas dos adiciones a sus protecciones
permiten responder más rápidamente a los eventos de DDoS.

Note
Para utilizar los servicios del equipo de respuesta de Shield (SRT), debe estar suscrito al plan de
soporte empresarial o al plan de Support empresarial.
El SRT puede monitorear los datos y registros de lasAWS WAF solicitudes durante los eventos de
la capa de aplicación para identificar el tráfico anómalo. Pueden ayudar a elaborarAWS WAF reglas
personalizadas para mitigar las fuentes de tráfico infractoras. Según sea necesario, el SRT puede
hacer recomendaciones arquitectónicas para ayudarlo a alinear mejor sus recursos conAWS las
recomendaciones.
Para obtener más información acerca del SRT, consulteSoporte de Shield Response Team
(SRT) (p. 527).

Para conceder permisos al SRT
1.

En la página de información general de laAWS Shield consola, en Configurar la compatibilidad
conAWS SRT, elija Editar acceso a SRT. Se abre la página de acceso del equipo de respuesta de
EditAWS Shield (SRT).

2.

Para configurar el acceso a SRT, seleccione una de las opciones:
• No concedas al SRT acceso a mi cuenta: Shield elimina cualquier permiso que hayas otorgado
anteriormente al SRT para acceder a tu cuenta y a tus recursos.
• Crear un nuevo rol para que el SRT acceda a mi cuenta: Shield crea el rol y lo configura
automáticamente para su uso. La función permite que el SRT acceda a susAWS WAF recursosAWS
Shield Advanced y a sus recursos mediante el principal de serviciodrt.shield.amazonaws.com,
que representa al SRT.
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• Elija un rol existente para que el SRT acceda a mis cuentas. Para esta opción, debe modificar la
configuración del rol enAWS Identity and Access Management (IAM) de la siguiente manera:

• Asocie la política AWSShieldDRTAccessPolicy administrada al rol. Esta política gestionada
permite al SRT realizarAWS Shield Advanced llamadas a laAWS WAF API en su nombre y
acceder a susAWS WAF registros. Para obtener más información sobre cómo adjuntar la política
gestionada a su rol, consulte Adjuntar y separar políticas de IAM.
• Modifique el rol para confiar en la entidad de servicio drt.shield.amazonaws.com. Este es el
principal de servicio que representa al SRT. Para obtener más información, consulte Elemento de
la política de JSON de IAM: Principal.
3.

Elija Save (Guardar) para guardar los cambios.

Para obtener más información sobre cómo permitir que el SRT acceda a sus protecciones y datos,
consulteConfigurar el acceso para el Shield Response Team (SRT) (p. 528).

Para habilitar la participación proactiva de SRT
1.

En la página de información general de laAWS Shield consola, en Participación proactiva y contactos,
en el área de contactos, selecciona Editar.
En la página Editar contactos, proporciona la información de contacto de las personas con las que
deseas que contacte el SRT para una participación proactiva.
Si proporciona más de un contacto, indique en las Notas las circunstancias en las que debe utilizarse
cada contacto. Incluya las designaciones de los contactos principales y secundarios, y proporcione las
horas de disponibilidad y las zonas horarias de cada contacto.
Ejemplos de notas de contacto:
• Esta es una línea directa con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año. Trabaje con el analista que responda y llamará a la persona adecuada para la llamada.
• Póngase en contacto conmigo si la línea directa no responde en 5 minutos.

2.

Seleccione Save (Guardar).
La página de información general refleja la información de contacto actualizada.

3.

Elija Editar la función de participación proactiva, elija Activar y, a continuación, elija Guardar para
habilitar la participación proactiva.

Para obtener más información sobre la participación proactiva, consulteConfiguración de interacción
proactiva (p. 529).

Cree un panel de control de DDoS CloudWatch y
configure CloudWatch alarmas
Puede monitorear las posibles actividades de DDoS con Amazon CloudWatch, que recopila datos sin
procesar de Shield Advanced y los convierte en métricas legibles casi en tiempo real. Puede utilizar las
estadísticas CloudWatch para disponer de una perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o
servicio. Para obtener más información sobre su uso CloudWatch, consulte Qué hay CloudWatch en la
Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
• Para obtener instrucciones sobre cómo crear un CloudWatch panel de control, consulteMonitorización
con Amazon CloudWatch (p. 590).
• Para obtener descripciones de las métricas de Shield Advanced que puede agregar a su panel,
consulteMétricas y alarmas de AWS Shield Advanced (p. 595).
526

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Compatibilidad de SRT

Shield Advanced informa de las métricas de los recursos con CloudWatch más frecuencia durante los
eventos de DDoS que cuando no hay ningún evento en curso. Shield Advanced reporta las métricas una
vez por minuto durante un evento y, a continuación, una vez justo después de que finalice el evento.
Si no hay ningún evento en curso, Shield Advanced presenta las métricas una vez al día, a la hora
asignada al recurso. Este informe periódico mantiene las métricas activas y disponibles para usarlas en tus
CloudWatch alarmas personalizadas.
Con esto se completa el tutorial para empezar a usar Shield Advanced. Para aprovechar al máximo las
protecciones que ha elegido, continúe explorando las funciones y opciones de Shield Advanced. Para
empezar, familiarícese con las opciones para ver y responder a los eventos enVisibilidad de los eventos de
DDoS (p. 554) yRespuesta a eventos DDoS (p. 567).

Soporte de Shield Response Team (SRT)
El equipo de respuesta de Shield (SRT) brinda soporte adicional a los clientes de Shield Advanced. Los
SRT son ingenieros de seguridad que se especializan en la respuesta a eventos de DDoS. Como capa
adicional de apoyo a suAWS Support plan, puede trabajar directamente con el SRT y aprovechar su
experiencia como parte del flujo de trabajo de respuesta a sus eventos. Para obtener información sobre las
opciones y las directrices de configuración, consulte los siguientes temas.

Note
Para utilizar los servicios del equipo de respuesta de Shield (SRT), debe estar suscrito al plan de
soporte empresarial o al plan de Support empresarial.
Actividades de apoyo al SRT
El objetivo principal de una interacción con el SRT es proteger la disponibilidad y el rendimiento de la
aplicación. Según el tipo de evento de DDoS y la arquitectura de la aplicación, el SRT puede realizar una o
más de las siguientes acciones:
• AWS WAFanálisis de registros y reglas: en el caso de los recursos que utilizan una ACLAWS WAF
web, el SRT puede analizarAWS WAF los registros para identificar las características de ataque en las
solicitudes web de la aplicación. Con tu aprobación durante la interacción, el SRT puede aplicar cambios
en tu ACL web para bloquear los ataques que haya identificado.
• Cree mitigaciones de red personalizadas: el SRT puede crear mitigaciones personalizadas para
usted para los ataques a la capa de infraestructura. El SRT puede trabajar con usted para entender el
tráfico esperado para su aplicación, bloquear el tráfico inesperado y optimizar los límites de velocidad
de paquetes por segundo. Para obtener más información, consulte Configuración de mitigaciones
personalizadas con el Shield Response Team (SRT) (p. 531).
• Ingeniería de tráfico de red: el SRT trabaja en estrecha colaboración con los equiposAWS de redes para
proteger a los clientes de Shield Advanced. Cuando sea necesario,AWS puede cambiar la forma en que
el tráfico de Internet llega a laAWS red para asignar más capacidad de mitigación a su aplicación.
• Recomendaciones arquitectónicas: el SRT puede determinar que la mejor mitigación para un ataque
requiere cambios arquitectónicos que se ajustenAWS mejor a las mejores prácticas, y ayudarán a
respaldar la implementación de estas prácticas. Para obtener más información, consulte PrácticasAWS
recomendadas para la resiliencia ante ataques DDoS.
Temas
• Configurar el acceso para el Shield Response Team (SRT) (p. 528)
• Configuración de interacción proactiva (p. 529)
• Cómo ponerse en contacto con el equipo de respuesta de Shield (SRT) (p. 530)
• Configuración de mitigaciones personalizadas con el Shield Response Team (SRT) (p. 531)
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Configurar el acceso para el Shield Response Team
(SRT)
Puedes conceder permiso al equipo de respuesta de Shield (SRT) para que actúe en tu nombre,
acceda a tusAWS WAF registros y realice llamadas a lasAWS WAF APIAWS Shield Advanced y a las
API para gestionar las protecciones. Con el acceso a la API, los ingenieros de SRT pueden gestionar
directamenteAWS WAF las reglas utilizadas para mitigar los ataques DDoS a nivel de aplicación. Además,
puede conceder al SRT acceso a otros datos que haya almacenado en los cubos de Amazon S3, como las
capturas de paquetes o los registros de un Application Load Balancer de Amazon CloudFront o de fuentes
de terceros.

Note
Para utilizar los servicios del equipo de respuesta de Shield (SRT), debe estar suscrito al plan de
soporte empresarial o al plan de Support empresarial.

Para administrar los permisos del SRT
1.

En la página de información general de laAWS Shield consola, en Configurar la compatibilidad
conAWS SRT, elija Editar acceso a SRT. Se abre la página de acceso del equipo de respuesta de
EditAWS Shield (SRT).

2.

Para configurar el acceso a SRT, seleccione una de las opciones:
• No concedas al SRT acceso a mi cuenta: Shield elimina cualquier permiso que hayas otorgado
anteriormente al SRT para acceder a tu cuenta y a tus recursos.
• Crear un nuevo rol para que el SRT acceda a mi cuenta: Shield crea el rol y lo configura
automáticamente para su uso. La función permite que el SRT acceda a susAWS WAF recursosAWS
Shield Advanced y a sus recursos mediante el principal de serviciodrt.shield.amazonaws.com,
que representa al SRT.
• Elija un rol existente para que el SRT acceda a mis cuentas. Para esta opción, debe modificar la
configuración del rol enAWS Identity and Access Management (IAM) de la siguiente manera:
• Asocie la política AWSShieldDRTAccessPolicy administrada al rol. Esta política gestionada
permite al SRT realizarAWS Shield Advanced llamadas a laAWS WAF API en su nombre y
acceder a susAWS WAF registros. Para obtener más información sobre cómo adjuntar la política
gestionada a su rol, consulte Adjuntar y separar políticas de IAM.
• Modifique el rol para confiar en la entidad de servicio drt.shield.amazonaws.com. Este es el
principal de servicio que representa al SRT. Para obtener más información, consulte Elemento de
la política de JSON de IAM: Principal.

3.

Para (opcional): conceda acceso a SRT a un bucket de Amazon S3. Si necesita compartir datos que
no estén en sus registros de ACLAWS WAF web, configúrelo. Por ejemplo, los registros de acceso de
Application Load Balancer, CloudFront los registros de Amazon o los registros de fuentes de terceros.

Note
No es necesario que haga esto para los registros de ACLAWS WAF web. El SRT accede a
ellos cuando concedes acceso a tu cuenta.
a.

Configure los buckets de Amazon S3 de acuerdo con las siguientes directrices:
• Las ubicaciones de los cubos deben estar en lasCuenta de AWS mismas que a las que le diste
acceso general al SRT, en el paso anterior: acceso alAWS Shield Response Team (SRT).
• Los cubos pueden estar cifrados en texto plano o con SSE-S3. Para obtener más información
sobre el cifrado S-S3 de Amazon S3, consulte Protección de datos mediante el cifrado del lado
del servidor con las claves de cifrado administradas por Amazon S3 (S3) en la Guía del usuario
de Amazon S3 (S3) en la Guía del usuario de Amazon S3 (S3).
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El SRT no puede ver ni procesar los registros almacenados en cubos cifrados con claves
almacenadas enAWS Key Management Service (AWS KMS).
b.

En Shield Advanced (opcional): conceda a SRT acceso a una sección de bucket de Amazon S3.
Para cada bucket de Amazon S3 en el que se almacenen sus datos o registros, introduzca el
nombre del bucket y elija Agregar bucket. Puede agregar hasta 10 buckets.
Esto otorga al SRT los siguientes permisos en cada
bucket:s3:GetBucketLocation,s3:GetObject, ys3:ListBucket.
Si desea conceder permiso al SRT para acceder a más de 10 cubos, puede hacerlo editando las
políticas de bucket adicionales y otorgando manualmente los permisos que se enumeran aquí
para el SRT.

4.

Elija Save (Guardar) para guardar los cambios.

El SRT puede monitorear los datos y registros de lasAWS WAF solicitudes durante los eventos de la capa
de aplicación para identificar el tráfico anómalo. También pueden ayudar a elaborarAWS WAF reglas
personalizadas para mitigar las fuentes de tráfico infractoras.

Configuración de interacción proactiva
Gracias a la participación proactiva, el equipo de respuesta de Shield (SRT) se pone en contacto con usted
directamente cuando la disponibilidad o el rendimiento de su aplicación se ven afectados por un posible
ataque. Recomendamos este modelo de interacción porque proporciona la respuesta del SRT más rápida
y permite que el SRT comience a solucionar problemas incluso antes de que se ponga en contacto con
usted.
La participación proactiva está disponible para los eventos de la capa de red y de transporte en direcciones
IP elásticas y aceleradoresAWS Global Accelerator estándar, y para las avalanchas de solicitudes web en
las CloudFront distribuciones de Amazon y los balanceadores de carga de aplicaciones. La participación
proactiva solo está disponible para las protecciones de recursos de Shield Advanced que tengan una
comprobación de estado de Amazon Route 53 asociada. Para obtener información sobre la administración
y el uso de las comprobaciones de estado, consulteConfiguración de la detección basada en el estado
mediante comprobaciones de estado (p. 540).
Durante un evento detectado por Shield Advanced, el SRT utiliza el estado de sus controles de estado
para determinar si el evento reúne los requisitos para una participación proactiva. Si es así, el SRT se
pondrá en contacto contigo en 15 minutos, de acuerdo con las instrucciones de contacto que proporcionas
en tu configuración de participación proactiva.
Puede configurar hasta diez contactos para una participación proactiva y puede proporcionar notas que
sirvan de guía para que el SRT se comunique con usted. Sus contactos de participación proactiva deberían
estar disponibles para interactuar con el SRT dentro de los 15 minutos posteriores al contacto, como puede
proporcionar en un centro de operaciones abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no
tienes un centro de operaciones abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes proporcionar
un contacto por buscapersonas e indicar esta preferencia de contacto en tus notas de contacto.
Para interactuar de manera proactiva, debe hacer lo siguiente:
• Debe estar suscrito al plan de soporte empresarial o al plan de Support empresarial.
• Debe asociar una comprobación de estado de Amazon Route 53 a cualquier recurso que desee proteger
mediante una participación proactiva. El SRT utiliza el estado de sus controles de salud para ayudar a
determinar si un evento requiere una participación proactiva, por lo que es importante que sus controles
de salud reflejen con precisión el estado de sus recursos protegidos. Para obtener más información y
orientación, consulteConfiguración de la detección basada en el estado mediante comprobaciones de
estado (p. 540).
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• Para un recurso que tenga una ACLAWS WAF web asociada, debe crear la ACL web conAWS WAF
(v2), que es la versión más reciente deAWS WAF.
• Debe proporcionar al menos un contacto para que el SRT lo utilice para una participación proactiva
durante un evento. Mantenga su información de contacto completa y actualizada.

Para habilitar la participación proactiva de SRT
1.

En la página de información general de laAWS Shield consola, en Participación proactiva y contactos,
en el área de contactos, selecciona Editar.
En la página Editar contactos, proporciona la información de contacto de las personas con las que
deseas que contacte el SRT para una participación proactiva.
Si proporciona más de un contacto, indique en las Notas las circunstancias en las que debe utilizarse
cada contacto. Incluya las designaciones de los contactos principales y secundarios, y proporcione las
horas de disponibilidad y las zonas horarias de cada contacto.
Ejemplos de notas de contacto:
• Esta es una línea directa con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año. Trabaje con el analista que responda y llamará a la persona adecuada para la llamada.
• Póngase en contacto conmigo si la línea directa no responde en 5 minutos.

2.

Seleccione Save (Guardar).
La página de información general refleja la información de contacto actualizada.

3.

Elija Editar la función de participación proactiva, elija Activar y, a continuación, elija Guardar para
habilitar la participación proactiva.

Cómo ponerse en contacto con el equipo de respuesta
de Shield (SRT)
Puede ponerse en contacto con el equipo de respuesta de una de las siguientes maneras:
• Caso de Support: puedes abrir un caso AWS Shielden el AWS SupportCentro. Seleccione la gravedad
adecuada para su situación y proporcione sus datos de contacto. En la descripción, proporcione tantos
detalles como sea posible. Proporcione información sobre los recursos protegidos que considere que
podrían verse afectados y sobre el estado actual de su experiencia como usuario final. Por ejemplo,
si su experiencia de usuario está degradada o hay partes de la aplicación que no están disponibles
actualmente, proporcione esa información.
Si la disponibilidad o el rendimiento de su aplicación se ven afectados actualmente por un posible ataque
DDoS, elija las siguientes opciones de gravedad y contacto:
• En cuanto a la gravedad, elija la gravedad más alta disponible para su plan de apoyo:
• Para soporte empresarial, el sistema de producción está inactivo: < 1 hora.
• Para el soporte empresarial, este es un sistema crítico para la empresa inactivo: menos de 15
minutos.
• Para la opción de contacto, selecciona Teléfono o Chat y proporciona tus datos. El uso de un método
de contacto en vivo proporciona la respuesta más rápida.
• Participación proactiva: con la participaciónAWS Shield Advanced proactiva, el SRT se pone en contacto
con usted directamente si el control de estado de Amazon Route 53 asociado a su recurso protegido
deja de estar en buen estado durante un evento detectado. Para obtener más información acerca de
esta opción, consulte Configuración de interacción proactiva (p. 529).
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Configuración de mitigaciones personalizadas con el
Shield Response Team (SRT)
Para tus IP elásticas (EIP) y tus aceleradoresAWS Global Accelerator estándar, puedes trabajar con el
Shield Response Team (SRT) para configurar mitigaciones personalizadas. Esto es útil si conoce una
lógica específica que debe aplicarse cuando se aplica una mitigación. Por ejemplo, puede que desee
permitir únicamente el tráfico de ciertos países, aplicar límites de velocidad específicos, configurar
validaciones opcionales, no permitir fragmentos o permitir únicamente el tráfico que coincida con un patrón
específico en la carga útil del paquete.
A continuación, se muestran ejemplos de las siguientes:
• Coincidencia de patrones: si opera un servicio que interactúa con aplicaciones del lado del cliente,
puede optar por hacer coincidir patrones conocidos que son exclusivos de esas aplicaciones. Por
ejemplo, puede operar un servicio de juegos o comunicaciones que requiera que el usuario final instale
un software específico que distribuya. Puede incluir un «número mágico» en cada paquete enviado por
la aplicación a su servicio. Puede hacer coincidir hasta 128 bytes (separados o contiguos) de una carga
útil y encabezados de paquetes TCP o UDP no fragmentados. La coincidencia se puede expresar en
notación hexadecimal como un desfase específico desde el principio de la carga útil del paquete o un
desfase dinámico que sigue a un valor conocido. Por ejemplo, la mitigación puede buscar el byte0x01 y
esperar que0x12345678 sean los cuatro bytes siguientes.
• DNS específico: si gestiona su propio servicio de DNS autorizado mediante servicios como Global
Accelerator o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), puede solicitar una mitigación
personalizada que valide los paquetes para garantizar que son consultas de DNS válidas y aplicar una
puntuación de sospecha que evalúe atributos que son específicos del tráfico de DNS.
Para obtener información sobre cómo trabajar con SRT para crear mitigaciones personalizadas, cree un
caso de soporte enAWS Shield. Para obtener más información sobre la creación deAWS Support casos,
consulte IntroducciónAWS Support.

Protección de recursos enAWS Shield Advanced
Puede agregar y configurarAWS Shield Advancedprotecciones para sus recursos. Puede administrar las
protecciones de un solo recurso y agrupar los recursos protegidos en colecciones lógicas para una mejor
gestión de eventos. También puedes realizar un seguimiento de los cambios en las protecciones Shield
Advanced medianteAWS Config.
Temas
• AWS Shield Advancedprotecciones por tipo de recurso (p. 531)
• AWS Shield Advancedprotecciones de capa de aplicación (capa 7) (p. 533)
• Configuración de la detección basada en el estado mediante comprobaciones de estado (p. 540)
• Gestión de la protección de recursos enAWS Shield Advanced (p. 548)
• AWS Shield Advancedgrupos de protección (p. 552)
• Seguimiento de los cambios de protección de recursosAWS Config (p. 554)

AWS Shield Advancedprotecciones por tipo de recurso
Shield Advanced protegeAWS los recursos en las capas de red y transporte (capas 3 y 4) y en la capa de
aplicaciones (capa 7). Puede proteger algunos recursos directamente y otros mediante la asociación con
recursos protegidos. En esta sección, se proporciona información acerca de las protecciones de Shield
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Note
Shield Advanced protege solo los recursos que haya especificado en Shield Advanced o mediante
una política deAWS Firewall Manager Shield Advanced. No protege automáticamente sus
recursos.
Puede usar Shield Advanced para una supervisión y protección avanzadas con los siguientes tipos de
recursos:
• CloudFront Distribuciones de Amazon. Para CloudFront una implementación continua, Shield Advanced
protege cualquier distribución provisional que esté asociada a una distribución primaria protegida.
• Zonas alojadas de Amazon Route 53.
• AWS Global Acceleratoraceleradores estándar.
• Direcciones IP elásticas de Amazon EC2. Shield Advanced protege los recursos asociados a las
direcciones IP elásticas protegidas.
• Instancias de Amazon EC2, mediante asociación a direcciones IP elásticas de Amazon EC2.
• Los siguientes balanceadores de carga de Elastic Load Balancing (ELB):
• Balanceadores de carga de aplicaciones.
• Balanceadores de carga clásicos.
• Balanceadores de carga de red, mediante asociaciones a direcciones IP elásticas de Amazon EC2.
No puedes usar Shield Advanced para proteger ningún otro tipo de recurso. Por ejemplo, no puede
proteger los aceleradores de enrutamientoAWS Global Accelerator personalizados ni los balanceadores de
carga de Gateway.
Puede supervisar y proteger hasta 1000 recursos por cada tipo de recursoCuenta de AWS. Por ejemplo,
en una sola cuenta, puede proteger 1000 direcciones IP elásticas de Amazon EC2, 1000 CloudFront
distribuciones y 1000 balanceadores de carga de aplicaciones. Puede solicitar un aumento de la cantidad
de recursos que puede proteger con Shield Advanced a través de la consola de Service Quotas en https://
console.aws.amazon.com/servicequotas/.
Proteja las instancias de Amazon EC2 y los balanceadores de carga de red con Shield Advanced
Puede proteger las instancias de Amazon EC2 y los balanceadores de carga de red adjuntando primero
estos recursos a las direcciones IP elásticas y, a continuación, protegiendo las direcciones IP elásticas en
Shield Advanced.
Al proteger las direcciones IP elásticas, Shield Advanced identifica y protege los recursos a los que están
asociadas. Shield Advanced identifica automáticamente el tipo de recurso adjunto a una dirección IP
elástica y aplica las detecciones y mitigaciones adecuadas para ese recurso. Esto incluye configurar las
ACL de red que son específicas de la dirección IP elástica. Para obtener más información sobre el uso de
direcciones IP elásticas con susAWS recursos, consulte las siguientes guías: documentación de Amazon
Elastic Compute Cloud o documentación de Elastic Load Balancing.
Durante un ataque, Shield Advanced despliega automáticamente las ACL de la red en el límite de laAWS
red. Cuando las ACL de la red están en el límite de la red, Shield Advanced puede brindar protección
contra eventos de DDoS más grandes. Por lo general, las ACL de red se aplican cerca de las instancias
de Amazon EC2 dentro de su Amazon VPC. La ACL de red puede mitigar los ataques solo en la medida
en que su instancia y VPC de Amazon puedan gestionar. Por ejemplo, si la interfaz de red conectada
a la instancia de Amazon EC2 puede procesar hasta 10 Gbps, los volúmenes superiores a 10 Gbps se
ralentizarán y, posiblemente, bloquearán el tráfico a esa instancia. Durante un ataque, Shield Advanced
promueve la ACL de la red hasta laAWS frontera, lo que puede procesar varios terabytes de tráfico. Su
ACL de red puede proporcionar protección a sus recursos más allá de la capacidad normal de su red. Para
obtener más información acerca de las ACL de red, consulte ACL de red.
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Algunas herramientas de escaladoAWS Elastic Beanstalk, por ejemplo, no permiten adjuntar
automáticamente una dirección IP elástica a un Network Load Balancer. Para esos casos, debe adjuntar
manualmente la dirección IP elástica.

AWS Shield Advancedprotecciones de capa de
aplicación (capa 7)
Para proteger los recursos de la capa de aplicaciones con Shield Advanced, primero debe asociar una
ACLAWS WAF web al recurso y agregarle una o más reglas basadas en la velocidad. Además, puede
habilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación, lo que hace que Shield Advanced cree
y administre automáticamente reglas de ACL web en su nombre en respuesta a los ataques de DDoS.
Al proteger un recurso de la capa de aplicación con Shield Advanced, Shield Advanced analiza el tráfico a
lo largo del tiempo para establecer y mantener las líneas base. Shield Advanced utiliza estas líneas base
para detectar anomalías en los patrones de tráfico que podrían indicar un ataque DDoS. El punto en el
que Shield Advanced detecta un ataque depende del tráfico que Shield Advanced haya podido observar
antes del ataque y de la arquitectura que utilice para sus aplicaciones web. Las variaciones arquitectónicas
que pueden afectar al comportamiento de Shield Advanced incluyen el tipo de instancia que utiliza, el
tamaño de la instancia y si el tipo de instancia admite redes mejoradas. También puede configurar Shield
Advanced para que introduzca automáticamente mitigaciones para los ataques a la capa de aplicación.
Temas
• Controla las ACLAWS WAF web de la capa de aplicación avanzada y las reglas basadas en la
velocidad (p. 533)
• Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield Advanced (p. 534)

Controla las ACLAWS WAF web de la capa de aplicación
avanzada y las reglas basadas en la velocidad
Para proteger un recurso de capa de aplicación con Shield Advanced, comience por asociar una ACLAWS
WAF web al recurso. AWS WAFes un firewall de aplicaciones web que permite monitorear las solicitudes
HTTP y HTTPS que se reenvían a los recursos de la capa de aplicación y permite controlar quién accede
a su contenido en función de las características de las solicitudes. Puede configurar una ACL web para
supervisar y gestionar las solicitudes en función de factores como el lugar de origen de la solicitud, el
contenido de las cadenas de consulta y las cookies y la velocidad de las solicitudes que provienen de una
única dirección IP. Como mínimo, la protección de Shield Advanced requiere que asocie una ACL web a
una regla basada en la velocidad, que limita la velocidad de solicitudes para cada dirección IP.
Si la ACL web asociada no tiene definida una regla basada en la velocidad, Shield Advanced le pedirá
que defina al menos una. Las reglas basadas en la velocidad bloquean automáticamente el tráfico de
las IP de origen cuando superan los umbrales que usted define. Ayudan a proteger su aplicación contra
las inundaciones de solicitudes web y pueden proporcionar alertas sobre picos repentinos de tráfico que
podrían indicar un posible ataque de DDoS.
Con su ACL web instalada, si se produce un ataque de DDoS, puede aplicar mitigaciones añadiendo y
administrando reglas en la ACL web. Puede hacerlo directamente, con la ayuda del equipo de respuesta
de Shield (SRT), o automáticamente mediante la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación.
Cómo funcionan las reglas basadas en tarifas
Cuando usas una regla basada en la velocidad, cada 30 segundos,AWS WAF evalúa el tráfico de los cinco
minutos anteriores. AWS WAFbloquea las solicitudes de cualquier dirección IP de origen que supere el
umbral hasta que la tasa de solicitudes baje a un nivel aceptable. Al configurar una regla basada en la
velocidad, configure su umbral de velocidad en un valor superior a la velocidad de tráfico normal que se
espera de cualquier IP de origen en cualquier período de cinco minutos.
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Es posible que desee utilizar más de una regla basada en la velocidad en una ACL web. Por ejemplo,
puede tener una regla basada en la velocidad para todo el tráfico que tenga un umbral alto más una o más
reglas adicionales que estén configuradas para que coincidan con determinadas partes de la aplicación
web y que tengan umbrales más bajos. Por ejemplo, puedes hacer coincidir en la URI/login.html un
umbral inferior para mitigar el uso indebido de una página de inicio de sesión.
Para obtener información y orientación adicionales, consulte la entrada del blog de seguridad Las tres
reglas más importantesAWS WAF basadas en tarifas.
Opciones de configuración ampliadas a través deAWS WAF
La consola Shield Advanced le permite agregar una regla basada en tarifas y configurarla con los ajustes
esenciales. Puede definir opciones de configuración adicionales gestionando sus reglas basadas en
tarifasAWS WAF. Por ejemplo, puede configurar la regla para que se agregue a una dirección IP reenviada
y puede agregar una declaración de alcance reducido para filtrar algunas solicitudes de la evaluación. Para
ver todas las opciones de configuración, consulteInstrucción de regla basada en frecuencia (p. 112). Para
obtener información sobre cómoAWS WAF administrar las reglas de supervisión y administración de las
solicitudes web, consulteCrear una ACL web (p. 20).

Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced
Puede configurar Shield Advanced para que responda automáticamente y mitigue los ataques de la capa
de aplicación (capa 7) contra los recursos de la capa de aplicaciones protegidas, contando o bloqueando
las solicitudes web que forman parte del ataque. Esta opción es una adición a la protección de la capa de
aplicación que se agrega a través de Shield Advanced con una ACLAWS WAF web y una regla basada en
la velocidad. Para obtener información sobre los pasos de la consola, consulteConfigurar las protecciones
contra DDoS de la capa de aplicación (p. 549).
Shield Advanced compara los patrones de tráfico actuales con las líneas base de tráfico históricas para
detectar las desviaciones que podrían indicar un ataque DDoS. Cuando habilita la mitigación automática
de DDoS en la capa de aplicación para un recurso, Shield Advanced responde a los ataques DDoS
detectados creando, evaluando e implementandoAWS WAF reglas personalizadas.

Advertencias de mitigación automática de DDoS en la capa de aplicaciones de
Shield Advanced
En la siguiente lista se describen las advertencias de la mitigación automática de DDoS en la capa de
aplicación de Shield Advanced y se describen las medidas que tal vez desee tomar en respuesta.
• La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo funciona con las ACL web que se
crearon con la versión más reciente deAWS WAF (v2).
• Para la detección y la mitigación automática de los ataques a la capa de aplicaciones, Shield Advanced
aprovecha el tráfico histórico a su recurso protegido. El conocimiento de los patrones de tráfico normales
de su aplicación es lo que permite a Shield Advanced aislar el tráfico de ataque del tráfico normal a
su aplicación. Si su recurso protegido aún no tiene un historial de tráfico normal de aplicaciones, por
ejemplo, antes de que se inicie la aplicación, o si carece de tráfico de producción durante períodos
prolongados, le recomendamos habilitar la mitigación automática en elCOUNT modo hasta que se haya
registrado un historial del tráfico normal de las aplicaciones establecido para el recurso.
• Shield Advanced requiere de 24 horas a 30 días para establecer una base de tráfico de aplicaciones.
• La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación solo establece reglas para mitigar un ataque
de DDoS después de probarlas con el tráfico histórico para comprobar que mitigan el tráfico de ataques
y no afectan al tráfico normal de la aplicación.
• El tiempo transcurrido entre el inicio de un ataque DDoS y el momento en que Shield Advanced
establece las reglas de mitigación automática varía en función de cada evento. Algunos ataques DDoS
pueden terminar antes de que se implementen las reglas de mitigación. Otros ataques pueden ocurrir
cuando ya existe una mitigación y, por lo tanto, pueden mitigarse desde el inicio del evento.
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• Para los balanceadores de carga de aplicaciones que reciben cualquier tráfico a través de una red de
entrega de contenido (CDN), como Amazon CloudFront, se reducirán las capacidades de mitigación
automática de la capa de aplicaciones de Shield Advanced para esos recursos del Application Load
Balancer. Shield Advanced utiliza los atributos del tráfico del cliente para identificar y aislar el tráfico de
ataque del tráfico normal a la aplicación, y es posible que las CDN no conserven ni reenvíen los atributos
de tráfico del cliente originales. Si lo usa CloudFront, le recomendamos habilitar la mitigación automática
en la CloudFront distribución.
• La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación no interactúa con los grupos de protección.
Puede habilitar la mitigación automática para los recursos que se encuentran en los grupos de
protección, pero Shield Advanced no aplica automáticamente las mitigaciones de los ataques en
función de los hallazgos de los grupos de protección. Shield Advanced aplica mitigaciones de ataques
automáticas a los recursos individuales.
Contenido
• Prácticas recomendadas para utilizar la mitigación automática (p. 535)
• Configuración requerida para habilitar la mitigación automática (p. 536)
• Cómo gestiona Shield Advanced la mitigación automática (p. 536)
• Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática (p. 536)
• Cómo responde Shield Advanced a los ataques DDoS con mitigación automática (p. 537)
• Qué ocurre cuando se cambia la configuración de acción de la regla (p. 537)
• Cómo gestiona Shield Advanced las mitigaciones cuando un ataque cede (p. 538)
• Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática (p. 538)
• Declaración de referencia del grupo de reglas de Shield Advanced (p. 538)
• Gestión automática de la mitigación de DDoS en la capa de aplicación (p. 538)
• Visualización de la configuración automática de mitigación de DDoS de la capa de aplicación
para un recurso (p. 539)
• Habilitar y deshabilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación (p. 539)
• Cambiar la acción utilizada para la mitigación automática de DDoS en la capa de
aplicación (p. 540)

Prácticas recomendadas para utilizar la mitigación automática
Siga las instrucciones que se proporcionan aquí cuando utilice la mitigación automática.
• Administre todas sus protecciones de mitigación automática a través de Shield Advanced o, si las
usaAWS Firewall Manager para administrar la configuración de mitigación automática de Shield
Advanced, a través de Firewall Manager. No mezcle el uso de Shield Advanced y Firewall Manager para
administrar estas protecciones.
• Administre recursos similares con las mismas ACL web y configuraciones de protección, y administre
recursos diferentes con diferentes ACL web. Cuando Shield Advanced mitiga un ataque de DDoS a un
recurso protegido, define las reglas para la ACL web asociada al recurso y, a continuación, prueba las
reglas con el tráfico de todos los recursos asociados a la ACL web. Shield Advanced solo aplicará las
reglas si no afectan negativamente a ninguno de los recursos asociados. Para obtener más información,
consulte Cómo gestiona Shield Advanced la mitigación automática (p. 536).
• No elimines ningún grupo de reglas de tus ACL web cuyo nombre comience
porShieldMitigationRuleGroup. Si lo hace, deshabilitará las protecciones que proporciona la
mitigación automática de Shield Advanced para cada recurso asociado a la ACL web. Además, Shield
Advanced puede tardar algún tiempo en recibir la notificación del cambio y actualizar su configuración.
Durante este tiempo, las páginas de la consola de Shield Advanced proporcionarán información
incorrecta. Para obtener más información, consulte Declaración de referencia del grupo de reglas de
Shield Advanced (p. 538).
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• En el caso de los balanceadores de carga de aplicaciones que tienen todo su tráfico de Internet enviado
por proxy a través de una CloudFront distribución de Amazon, solo habiliten la mitigación automática en
la CloudFront distribución. La CloudFront distribución siempre tendrá la mayor cantidad de atributos de
tráfico originales, que Shield Advanced aprovecha para mitigar los ataques.

Configuración requerida para habilitar la mitigación automática
Habilita la mitigación automática de Shield Advanced como parte de las protecciones contra DDoS de
la capa de aplicación de su recurso. Para obtener información acerca de cómo hacer esto a través de la
consola, consulteConfigurar las protecciones contra DDoS de la capa de aplicación (p. 549).
La función de mitigación automática requiere hacer lo siguiente:
• Asocie una ACL web al recurso: esto es necesario para la protección de cualquier capa de aplicación
de Shield Advanced. Puede usar la misma ACL web para varios recursos. Recomendamos hacerlo solo
para los recursos que tengan un tráfico similar. Para obtener información sobre las ACL web, incluidos
los requisitos para usarlas con varios recursos, consulteCómo funciona AWS WAF (p. 8).
• Habilite y configure la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicaciones de Shield Advanced:
al habilitar esta opción, especifique si desea que Shield Advanced bloquee o cuente automáticamente
las solicitudes web que determine que forman parte de un ataque de DDoS. Shield Advanced agrega un
grupo de reglas a la ACL web asociada y lo usa para administrar de forma dinámica su respuesta a los
ataques de DDoS contra el recurso. Para obtener información acerca de la configuración de acción de la
regla, consulteAcción de la regla de AWS WAF (p. 95).
• (Opcional, pero recomendable) Agregue una regla basada en la velocidad a la ACL web: la regla basada
en la velocidad proporciona al recurso una protección básica contra los ataques de DDoS al evitar que
cualquier dirección IP individual envíe demasiadas solicitudes en poco tiempo. Para obtener información
sobre las reglas basadas en tarifas, consulteInstrucción de regla basada en frecuencia (p. 112).

Cómo gestiona Shield Advanced la mitigación automática
Los temas de la sección describen cómo Shield Advanced gestiona los cambios de configuración para la
mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación y cómo gestiona los ataques de DDoS cuando la
mitigación automática está habilitada.
Temas
• Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática (p. 536)
• Cómo responde Shield Advanced a los ataques DDoS con mitigación automática (p. 537)
• Qué ocurre cuando se cambia la configuración de acción de la regla (p. 537)
• Cómo gestiona Shield Advanced las mitigaciones cuando un ataque cede (p. 538)
• Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática (p. 538)

Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática
Shield Advanced hace lo siguiente al habilitar la mitigación automática:
• Según sea necesario, agrega un grupo de reglas para usarlo en Shield Advanced. Si la ACLAWS
WAF web que ha asociado al recurso aún no tiene una sentencia de referencia de grupo deAWS
WAF reglas dedicada a la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación, Shield
Advanced añade una. El nombre de la declaración de referencia del grupo de reglas comienza
porShieldMitigationRuleGroup. Para obtener información adicional sobre este grupo de reglas,
consulteDeclaración de referencia del grupo de reglas de Shield Advanced (p. 538).
• Comienza a responder a los ataques DDoS contra el recurso: Shield Advanced responde
automáticamente a los ataques DDoS contra el recurso protegido. Shield Advanced usa el grupo de
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reglas para implementarAWS WAF reglas para mitigar los ataques DDoS. Shield Advanced adapta estas
reglas a su aplicación y a los ataques que ésta sufre, y las prueba con el tráfico histórico del recurso
antes de implementarlas. En las siguientes secciones se proporciona más información sobre cómo
Shield Advanced lo hace.
Shield Advanced usa una única declaración de referencia de grupo de reglas en cualquier ACL web
que utilice para la mitigación automática. Si ya utiliza la ACL web para la mitigación automática, Shield
Advanced no le agrega otro grupo de reglas. La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
depende de la presencia del grupo de reglas para mitigar los ataques. Si el grupo de reglas se elimina de
la ACLAWS WAF web por algún motivo, la eliminación deshabilita la mitigación automática de todos los
recursos asociados a la ACL web.

Cómo responde Shield Advanced a los ataques DDoS con mitigación automática
Cuando Shield Advanced detecta un ataque a un recurso protegido que tiene habilitada la mitigación
automática, hace lo siguiente:
1. Intenta identificar una firma de ataque que aísle el tráfico de ataque del tráfico normal a la aplicación.
El objetivo es crear reglas de mitigación de ataques DDoS de alta calidad que, una vez establecidas,
afecten únicamente al tráfico de ataque y no afecten al tráfico normal de la aplicación.
2. Evalúa la firma de ataque identificada comparándola con los patrones de tráfico históricos del recurso
que está siendo atacado y de cualquier otro recurso que esté asociado a la misma ACL web. Shield
Advanced lo hace antes de implementar cualquier regla en respuesta al evento.
En función de los resultados de la evaluación, Shield Advanced realiza una de las siguientes
operaciones:
• Si Shield Advanced determina que la firma del ataque aísla solo el tráfico implicado en el ataque
DDoS, implementa la firma enAWS WAF las reglas del grupo de reglas de mitigación Shield
Advanced de la ACL web. Shield Advanced proporciona a estas reglas la configuración de acción que
ha configurado para la mitigación automática del recurso, ya seaCOUNT oBLOCK.
• De lo contrario, Shield Advanced no realiza ninguna mitigación.
Durante un ataque, Shield Advanced envía las mismas notificaciones y proporciona la misma información
de eventos que para las protecciones básicas de la capa de aplicaciones de Shield Advanced. Puedes
ver la información sobre los eventos y los ataques de DDoS, así como sobre cualquier mitigación de los
ataques de Shield Advanced, en la consola de eventos de Shield Advanced. Para obtener información,
consulte Visibilidad de los eventos de DDoS (p. 554).
Si configuraste la mitigación automática para usar la acción de laBLOCK regla y las reglas de mitigación
implementadas por Shield Advanced muestran falsos positivos, puedes cambiar la acción de la regla
aCOUNT. Para obtener información acerca de cómo hacerlo, consulte Cambiar la acción utilizada para la
mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación (p. 540).

Qué ocurre cuando se cambia la configuración de acción de la regla
Al cambiar la configuración de la acción de la regla de mitigación automática para un recurso protegido,
Shield Advanced actualiza toda la configuración de las reglas del recurso. Actualiza todas las reglas
que estén vigentes actualmente para el recurso del grupo de reglas administrado y utiliza la nueva
configuración de acción cuando crea reglas nuevas.
Cambiar la configuración de acción puede tardar unos segundos en propagarse. Durante este tiempo, es
posible que vea la configuración anterior en algunos lugares donde se utiliza el grupo de reglas y la nueva
en otros lugares.
Puede cambiar la configuración de acción de la regla para su configuración de mitigación automática en
la página de eventos de la consola y en la página de configuración de la capa de aplicación. Para obtener
información sobre la página de eventos, consulteRespuesta a eventos DDoS (p. 567). Para obtener
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información acerca de la página de configuración, consulteConfigurar las protecciones contra DDoS de la
capa de aplicación (p. 549).

Cómo gestiona Shield Advanced las mitigaciones cuando un ataque cede
Cuando Shield Advanced determina que las reglas de mitigación que se implementaron para un ataque en
particular ya no son necesarias, las elimina del grupo de reglas de mitigación de Shield Advanced.
La eliminación de las reglas atenuantes no coincidirá necesariamente con el final de un ataque. Shield
Advanced monitorea los patrones de ataque que detecta en sus recursos protegidos. Podría defenderse
de forma proactiva contra la recurrencia de un ataque con una firma específica manteniendo vigentes
las reglas que ha implementado para impedir que se produzca ese ataque por primera vez. Según sea
necesario, Shield Advanced aumenta el período de tiempo durante el que se mantienen las reglas en vigor.
De esta forma, Shield Advanced podría mitigar los ataques repetidos con una firma específica antes de
que afecten a tus recursos protegidos.

Qué ocurre cuando se detiene la mitigación automática
Shield Advanced hace lo siguiente al deshabilitar la mitigación automática de un recurso:
• Deja de responder automáticamente a los ataques DDoS: Shield Advanced interrumpe sus actividades
de respuesta automática para el recurso.
• Elimina las reglas innecesarias del grupo de reglas Shield Advanced: si Shield Advanced mantiene
alguna regla de su grupo de reglas administrado en nombre del recurso protegido, la elimina.
• Elimina el grupo de reglas de Shield Advanced, si ya no está en uso. Si la ACL web que ha asociado
al recurso no está asociada a ningún otro recurso que tenga habilitada la mitigación automática, Shield
Advanced elimina su sentencia de referencia de grupo de reglas de la ACL web.

Declaración de referencia del grupo de reglas de Shield Advanced
Shield Advanced administra las actividades automáticas de mitigación de DDoS de la capa de aplicación
mediante un grupo de reglas en la ACL web que ha asociado a su recurso.
La declaración de referencia del grupo de reglas de Shield Advanced de su ACL web tiene las siguientes
propiedades:
• Name – ShieldMitigationRuleGroup_account-id_web-acl-id_unique-identifier
• Unidades de capacidad de ACL web (WCU): 150. Estas WCU se contabilizan para el uso de la WCU en
su ACL web.
• Prioridad: 10 000 000. Esta configuración de alta prioridad le deja espacio para ejecutar sus otras reglas
y grupos de reglas en la ACL web antes que el grupo de reglas de Shield Advanced. AWS WAFejecuta
las reglas en una ACL web a partir de la configuración de configuración de prioridad numérica numérica
más baja.
La funcionalidad de mitigación automática no consume ningúnAWS WAF recurso adicional en tu cuenta,
aparte de las WCU del grupo de reglas de tu ACL web. Por ejemplo, el grupo de reglas de Shield
Advanced no se cuenta como uno de los grupos de reglas de tu cuenta. Para obtener información sobre
los límites de las cuentas enAWS WAF, consulteCuotas de AWS WAF (p. 267).

Gestión automática de la mitigación de DDoS en la capa de aplicación
Utilice las instrucciones de esta sección para administrar las configuraciones automáticas de mitigación de
DDoS de la capa de aplicación. Para obtener información sobre cómo funciona la mitigación automática,
consulte los temas anteriores.
Temas
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• Visualización de la configuración automática de mitigación de DDoS de la capa de aplicación para un
recurso (p. 539)
• Habilitar y deshabilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación (p. 539)
• Cambiar la acción utilizada para la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación (p. 540)

Visualización de la configuración automática de mitigación de DDoS de la capa de aplicación para
un recurso
Puede ver la configuración automática de mitigación de DDoS de la capa de aplicación de un recurso en la
página Recursos protegidos y en las páginas de protecciones individuales.

Para ver la configuración automática de mitigación de DDoS de la capa de aplicación
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos. En la lista de recursos protegidos,
la columna Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación indica si la mitigación automática
está habilitada y, si está habilitada, la acción que Shield Advanced utilizará en sus mitigaciones.
También puede seleccionar cualquier recurso de la capa de aplicación para ver la misma información
que aparece en la página de protecciones del recurso.

Habilitar y deshabilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
En el siguiente procedimiento, se muestra cómo habilitar o desactivar la respuesta automática para un
recurso protegido.

Para habilitar o desactivar la mitigación automática de DDoS de capa de aplicación para un único
recurso
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos.

3.

En la pestaña Protecciones, seleccione el recurso de la capa de aplicación para el que desea habilitar
la mitigación automática. Se abre la página de protecciones del recurso.

4.

En la página de protecciones del recurso, elija Editar.

5.

En la página Configurar la mitigación de DDoS de capa 7 para los recursos globales (opcional), para
la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación, elija la opción que desee utilizar para las
mitigaciones automáticas. Las opciones de la consola son las siguientes:
• Mantener la configuración actual: no realice cambios en la configuración de mitigación automática
del recurso protegido.
• Activar: habilita la mitigación automática del recurso protegido. Cuando elija esta opción, seleccione
también la acción de regla que desea que las mitigaciones automáticas utilicen en las reglas de ACL
web. Para obtener información acerca de la configuración de acción de la regla, consulteAcción de
la regla de AWS WAF (p. 95).
• Desactivar: desactiva la mitigación automática del recurso protegido.

6.

Recorre el resto de las páginas hasta que termines y guarda la configuración.

En la página Protecciones, la configuración de mitigación automática se actualiza para el recurso.
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Cambiar la acción utilizada para la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
Puede cambiar la acción que Shield Advanced utiliza para la respuesta automática de su capa de
aplicación en varias ubicaciones de la consola:
• Configuración de mitigación automática: cambie la acción al configurar la mitigación automática para
su recurso. Para obtener información sobre cómo proceder, consulte la sección anteriorHabilitar y
deshabilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación (p. 539).
• Página de detalles del evento: cambia la acción en la página de detalles del evento cuando veas la
información del evento en la consola. Para obtener información, consulte AWS Shield Advanceddetalles
del evento (p. 561).

Configuración de la detección basada en el estado
mediante comprobaciones de estado
Puede configurar Shield Advanced para que utilice la detección basada en el estado para mejorar la
capacidad de respuesta y la precisión en la detección y mitigación de los ataques. Puede usar esta opción
con cualquier tipo de recurso, excepto en las zonas alojadas de la Ruta 53.
Para configurar la detección basada en el estado, defina una comprobación del estado de su recurso
en Route 53, verifique que esté funcionando correctamente y, a continuación, asociarla a su protección
Shield Advanced. Para obtener información sobre los controles de estado de Route 53, consulte Cómo
comprueba Amazon Route 53 el estado de sus recursos y Cómo crear, actualizar y eliminar los controles
de estado en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Note
Se requieren controles de Health para el apoyo proactivo del equipo de respuesta de Shield
(SRT). Para obtener información sobre la participación proactiva, consulteConfiguración de
interacción proactiva (p. 529).
Las comprobaciones de estado miden la situación de los recursos de en función de los requisitos que
usted defina. El estado de la comprobación de estado proporciona información a los mecanismos de
detección de Shield Advanced, lo que les proporciona una mayor sensibilidad al estado actual de sus
aplicaciones específicas.
Puede habilitar la detección basada en el estado para cualquier tipo de recurso, excepto para las zonas
alojadas de la Ruta 53.
• Recursos de la capa de red y transporte (capa 3/capa 4): la detección basada en el estado mejora
la precisión de la detección y mitigación de eventos en la capa de red y la capa de transporte para
los balanceadores de carga de red, las direcciones IP elásticas y los aceleradores estándar de
Global Accelerator. Al proteger estos tipos de recursos con Shield Advanced, Shield Advanced puede
proporcionar mitigaciones para los ataques más pequeños y una mitigación más rápida para los
ataques, incluso cuando el tráfico está dentro de la capacidad de la aplicación.
Si agregas la detección basada en el estado, durante los períodos en los que el chequeo de estado
asociado no es adecuado, Shield Advanced puede realizar las mitigaciones aún más rápido y en
umbrales aún más bajos.
• Recursos de la capa de aplicación (capa 7): la detección basada en el estado mejora la precisión de la
detección de inundaciones de solicitudes web para CloudFront las distribuciones y los balanceadores
de carga de aplicaciones. Al proteger estos tipos de recursos con Shield Advanced, recibe alertas de
detección de inundaciones de solicitudes web cuando se produce una desviación estadísticamente
significativa en el volumen de tráfico que se combina con cambios significativos en los patrones de
tráfico, según las características de la solicitud.
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Con la detección basada en el estado, cuando el chequeo de salud asociado a la Ruta 53 no está
en buen estado, Shield Advanced requiere desviaciones más pequeñas para alertar e informa de los
eventos con mayor rapidez. Por el contrario, cuando la comprobación de estado asociada a la Ruta 53
está en buen estado, Shield Advanced requiere desviaciones mayores para alertar.

Contenido
• Prácticas recomendadas para utilizar comprobaciones de estado con Shield Advanced. (p. 541)
• Comprobaciones de estado utilizadas comúnmente para las comprobaciones de estado (p. 542)
• Comprobaciones utilizadas para monitorear el estado de la aplicación (p. 542)
• CloudWatch Métricas de Amazon para cada tipo de recurso (p. 544)
• Gestión de asociaciones de comprobaciones de estado de (p. 544)
• Asociar un chequeo médico a su recurso (p. 545)
• Desvincular un chequeo médico de su recurso (p. 546)
• El estado de la asociación de chequeos médicos (p. 546)
• Ejemplos de comprobaciones de estado de (p. 547)
• CloudFront Distribuciones de Amazon (p. 547)
• Balanceadores de carga (p. 547)
• Dirección IP elástica (EIP) de Amazon EC2. (p. 548)

Prácticas recomendadas para utilizar comprobaciones de estado
con Shield Advanced.
Siga las prácticas recomendadas de esta sección al crear y utilizar controles de salud con Shield
Advanced.
• Planifique sus controles de salud identificando los componentes de su infraestructura que desea
monitorear. Considere los siguientes tipos de recursos para los controles de salud:
• Recursos críticos.
• Cualquier recurso en el que desee una mayor sensibilidad en la detección y mitigación de Shield
Advanced.
• Recursos para los que desea que Shield Advanced se comunique con usted de forma proactiva. La
participación proactiva se basa en el estado de las comprobaciones de estado de las comprobaciones
de estado.
Algunos ejemplos de recursos que quizás desee supervisar son CloudFront las distribuciones de
Amazon, los balanceadores de carga con acceso a Internet y las instancias de Amazon EC2.
• Defina las comprobaciones de estado que reflejen con precisión el estado del origen de su aplicación
con el menor número de notificaciones posible.
• Escriba las comprobaciones de estado para que solo estén en mal estado cuando la aplicación no
esté disponible o no funcione dentro de los parámetros aceptables. Usted es responsable de definir y
mantener los controles de salud en función de los requisitos específicos de su solicitud.
• Utilice la menor cantidad posible de controles de estado y, al mismo tiempo, informe con precisión
sobre el estado de su solicitud. Por ejemplo, varias alarmas de varias áreas de la aplicación que
indiquen el mismo problema pueden aumentar la sobrecarga de las actividades de respuesta sin
añadir valor informativo.
• Utilice controles de estado calculados para supervisar el estado de las aplicaciones mediante una
combinación de CloudWatch métricas de Amazon. Por ejemplo, puede calcular el estado combinado
en función de la latencia de los servidores de aplicaciones y sus tasas de error de 5xx, lo que indica
que el servidor de origen no cumplió con la solicitud.
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• Cree y publique sus propios indicadores de estado de la aplicación para CloudWatch personalizar las
métricas según sea necesario y utilícelos en una comprobación de estado calculada.

• Implemente y gestione sus controles de estado para mejorar la detección y reducir las actividades de
mantenimiento innecesarias.
• Antes de asociar un chequeo médico a una protección Shield Advanced, asegúrate de que se
encuentra en buen estado. Asociar un chequeo de estado al que se informa que no está bien puede
sesgar los mecanismos de detección de Shield Advanced de sus recursos protegidos.
• Mantenga sus controles de salud disponibles para que Shield Advanced los utilice. No elimines un
chequeo de estado en Route 53 que utilices para obtener protección de Shield Advanced.
• Utilice los entornos de estadificación y pruebas únicamente para evaluar sus controles de salud.
Mantenga asociaciones de control de estado únicamente para entornos que requieren un rendimiento
y una disponibilidad a nivel de producción. No mantenga la asociación de comprobaciones de estado
en Shield Advanced para los entornos de ensayo y prueba.

Comprobaciones de estado utilizadas comúnmente para las
comprobaciones de estado
En esta sección se enumeran las CloudWatch métricas de Amazon que se utilizan habitualmente en las
comprobaciones de estado para medir el estado de las aplicaciones durante los eventos de denegación
de servicio distribuido (DDoS). Para obtener información completa sobre las CloudWatch métricas de cada
tipo de recurso, consulte la lista que sigue a la tabla.
Temas
• Comprobaciones utilizadas para monitorear el estado de la aplicación (p. 542)
• CloudWatch Métricas de Amazon para cada tipo de recurso (p. 544)

Comprobaciones utilizadas para monitorear el estado de la aplicación
Resource

Métrica

Descripción

Route 53

HealthCheckStatus

El estado del punto final de la
comprobación de estado.

CloudFront

TotalErrorRate

El porcentaje de todas las
solicitudes cuyo código de estado
HTTP es 4xx o 5xx.

Application Load Balancer

ActiveConnectionCount

El número de conexiones
TCP simultáneas que están
activas desde los clientes al
balanceador de cargas y desde
el balanceador de cargas a los
destinos.

Application Load Balancer

ConsumedLCUs

El número de unidades de
capacidad del balanceador
de carga (LCU) usadas por el
balanceador de carga.

Application Load Balancer

HTTPCode_ELB_4XX_Count

El número de códigos de error
de cliente HTTP 4xx o 5xx
generados por el balanceador de
cargas.

HTTPCode_ELB_5XX_Count
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Resource

Métrica

Descripción

Application Load Balancer

NewConnectionCount

El número de nuevas conexiones
TCP establecidas desde los
clientes al balanceador de cargas
y desde el balanceador de
cargas a los destinos.

Application Load Balancer

ProcessedBytes

El número de bytes procesados
por el balanceador de carga.

Application Load Balancer

RejectedConnectionCount

El número de conexiones que
se rechazaron debido a que
el balanceador de carga ha
alcanzado su número máximo de
conexiones.

Application Load Balancer

TargetConnectionErrorCount El número de conexiones que no
se establecieron correctamente
entre el balanceador de carga y
el destino.

Application Load Balancer

TargetResponseTime

Es el tiempo transcurrido en
segundos desde que la solicitud
sale del balanceador de carga
y se recibe una respuesta del
destino.

Application Load Balancer

UnHealthyHostCount

El número de destinos que se
considera que no están en buen
estado.

Network Load Balancer

ActiveFlowCount

El número de conexiones
TCP simultáneas de clientes a
objetivos.

Network Load Balancer

ConsumedLCUs

El número de unidades de
capacidad del balanceador
de carga (LCU) usadas por el
balanceador de carga.

Network Load Balancer

NewFlowCount

El número de nuevas conexiones
TCP establecidas desde los
clientes a los objetivos.

Network Load Balancer

PeakPacketsPerSecond

La velocidad de paquetes
promedio más alta (paquetes
procesados por segundo),
calculada cada 10 segundos
durante la ventana de muestreo.
Esta métrica incluye el tráfico de
chequeos de estado.

Network Load Balancer

ProcessedBytes

El número de bytes procesados
por el balanceador de cargas,
incluidos los encabezados TCP/
IP.
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Resource

Métrica

Descripción

Global Accelerator

NewFlowCount

El número de nuevas conexiones
TCP establecidas desde los
clientes a los objetivos.

Global Accelerator

ProcessedBytesIn

El número de bytes entrantes
procesados por el acelerador,
incluidos los encabezados TCP/
IP.

Amazon EC2

CPUUtilization

El porcentaje de unidades
informáticas EC2 asignadas que
se usan actualmente.

Amazon EC2

NetworkIn

El número de bytes recibidos
por la instancia en todas las
interfaces de red.

Amazon EC2 Auto Scaling

GroupMaxSize

El tamaño máximo del grupo de
Auto Scaling.

CloudWatch Métricas de Amazon para cada tipo de recurso
Para obtener información adicional sobre las métricas que están disponibles para sus recursos protegidos,
consulte las siguientes secciones de las guías de recursos:
• Amazon Route 53: Monitoreo de los recursos con comprobaciones de estado de Amazon Route 53 y
Amazon CloudWatch en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.
• Amazon CloudFront : Monitorización CloudFront con Amazon CloudWatch en la Guía para CloudFront
desarrolladores de Amazon.
• Application Load Balancer de aplicaciones:CloudWatch métricas del balanceador de carga de
aplicaciones en la Guía del usuario de balanceadores de carga de aplicaciones.
• Network Load Balancer: CloudWatch las métricas del balanceador de carga de red en la Guía del
usuario de balanceadores de carga de red.
• AWS Global Accelerator— Uso de Amazon CloudWatch AWS Global Accelerator en la Guía paraAWS
Global Accelerator desarrolladores.
• Amazon Elastic Compute Cloud: enumera CloudWatch las métricas disponibles para tus instancias en
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC 2/latest/UserGuide /.
• Auto Scaling de Amazon EC2 Auto Scaling: CloudWatch las métricas de las instancias y los grupos de
Auto Scaling en la Guía del usuario de Auto Scaling en Amazon EC2.

Gestión de asociaciones de comprobaciones de estado de
Si la comprobación de estado de la aplicación se ejecuta dentro de los parámetros aceptables Shield
se beneficiará al máximo si la comprobación de estado solo indica que está en buen estado cuando la
aplicación se ejecuta dentro de los parámetros aceptables y solo si no lo está. Utilice las instrucciones de
esta sección para gestionar sus asociaciones de chequeos médicos en Shield Advanced.

Note
Shield Advanced no administra automáticamente sus controles de salud.
Para realizar una comprobación de estado con Shield Advanced, se requiere lo siguiente:
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• El chequeo médico debe indicar que es correcto cuando lo asocie a su protección Shield Advanced.

• El chequeo médico debe ser relevante para el estado de su recurso protegido. Usted es responsable de
definir y mantener los controles de estado que informen con precisión sobre el estado de su solicitud, en
función de los requisitos específicos de la misma.
• El chequeo de estado debe permanecer disponible para que lo utilice la protección Shield Advanced. No
elimines un chequeo de estado en Route 53 que utilices para obtener protección de Shield Advanced.
Temas
• Asociar un chequeo médico a su recurso (p. 545)
• Desvincular un chequeo médico de su recurso (p. 546)
• El estado de la asociación de chequeos médicos (p. 546)

Asociar un chequeo médico a su recurso
El siguiente procedimiento muestra cómo asociar una comprobación de estado de Amazon Route 53 a un
recurso protegido.

Note
Antes de asociar un chequeo médico a una protección Shield Advanced, asegúrate de que
se encuentra en buen estado. Para obtener información, consulte Monitorizar el estado de
comprobaciones de estado y recibir notificaciones en la Guía para desarrolladores de Amazon
Route 53.

Para asociar una comprobación de estado.
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos.

3.

En la pestaña Protecciones, seleccione el recurso que desee asociar a una comprobación de estado.

4.

Selecciona Configurar protecciones.

5.

Elija Siguiente hasta llegar a la página Configurar la detección de DDoS basada en la comprobación
de estado (opcional).

6.

En Associated Health Check (Comprobación de estado asociada), elija el identificador de la
comprobación de estado que desea asociar a la protección.

Note
Si no ve el chequeo médico que necesita, vaya a la consola de Route 53 y verifique el
control de salud y su ID. Para obtener más información, consulte Creación y actualización de
comprobaciones de estado.
7.

Recorre el resto de las páginas hasta que finalice la configuración. En la página de protecciones,
aparece su asociación de chequeo médico actualizada para el recurso.

8.

En la página de protecciones, compruebe que el nuevo chequeo médico asociado indica que es
saludable.
No puedes empezar a usar correctamente un chequeo de estado en Shield Advanced mientras
el chequeo indique que no está bien. Esto hace que Shield Advanced detecte falsos positivos en
umbrales muy bajos y también puede afectar negativamente a la capacidad del equipo de respuesta
de Shield (SRT) de ofrecer una participación proactiva con el recurso.
Si el nuevo chequeo de salud asociado indica que no está bien, haga lo siguiente:
a.

Desvincula el chequeo de salud de tu protección en Shield Advanced.
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Revise las especificaciones de su comprobación de estado en Amazon Route 53 y verifique el
rendimiento y la disponibilidad generales de las aplicaciones.

Cuando la aplicación esté funcionando dentro de sus parámetros para garantizar un buen
estado de salud y su comprobación de estado dé buenos resultados, vuelva a intentar asociar la
comprobación de estado en Shield Advanced.

El procedimiento de asociación de chequeos médicos estará completo cuando haya establecido su nueva
asociación de chequeos médicos y, en Shield Advanced, se muestre que está bien.

Desvincular un chequeo médico de su recurso
El siguiente procedimiento muestra cómo desvincular un chequeo de estado de Amazon Route 53 de un
recurso protegido.

Para anular una comprobación de estado de una comprobación de estado
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos.

3.

En la pestaña Protecciones, seleccione el recurso que desea desvincular de una comprobación de
estado.

4.

Selecciona Configurar protecciones.

5.

Elija Siguiente hasta llegar a la página Configurar la detección de DDoS basada en la comprobación
de estado (opcional).

6.

En Verificación Health asociada, elija la opción vacía, que aparece como -.

7.

Recorre el resto de las páginas hasta que finalice la configuración.

En la página de protecciones, el campo de comprobación de estado de su recurso está configurado en -, lo
que indica que no hay ninguna asociación de comprobación de estado.

El estado de la asociación de chequeos médicos
Puede ver el estado de la comprobación de estado asociada a una protección en la página de recursos
protegidos de la consolaAWS WAF & Shield y en la página de detalles de cada recurso.
• Saludable: el chequeo médico está disponible y se informa que es saludable.
• No saludable: el chequeo médico está disponible y se informa que no está sano.
• No disponible: el chequeo de estado no está disponible para que Shield Advanced lo utilice.

Para resolver una comprobación de estado no disponible
Cree y utilice un nuevo chequeo de salud. No intentes volver a asociar una comprobación de estado
cuando esté en estado no disponible en Shield Advanced.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo seguir estos pasos, consulte los temas anteriores.
1.

En Shield Advanced, desvincule la comprobación de estado del recurso.

2.

En la Ruta 53, cree una nueva comprobación de estado para el recurso y anote su ID. Para obtener
información, consulte Creación y actualización de comprobaciones de Health en la Guía para
desarrolladores de Amazon Route 53.

3.

En Shield Advanced, asociar la comprobación de estado nueva con el recurso.
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Ejemplos de comprobaciones de estado de
En esta sección se muestran ejemplos de controles de salud que puede utilizar en un control de salud
calculado. Un chequeo de salud calculado utiliza una serie de controles de salud individuales para
determinar un estado combinado. El estado de cada comprobación de estado individual se basa en
el estado de un endpoint o en el estado de una CloudWatch métrica de Amazon. Usted combina los
controles de salud en un control de salud calculado y, a continuación, configura su comprobación de salud
calculada para informar sobre el estado de salud combinado de los controles de salud individuales. Ajuste
la sensibilidad de las comprobaciones de estado calculadas de acuerdo con sus requisitos de rendimiento
y disponibilidad de las aplicaciones.
Para obtener información sobre los controles de estado calculados, consulte Supervisar otros controles
de estado (controles de estado calculados) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53. Para
obtener información adicional, consulte la entrada del blog Mejoras en la Route 53: comprobaciones de
Health calculadas y comprobaciones de latencia.
Temas
• CloudFront Distribuciones de Amazon (p. 547)
• Balanceadores de carga (p. 547)
• Dirección IP elástica (EIP) de Amazon EC2. (p. 548)

CloudFront Distribuciones de Amazon
En los siguientes ejemplos se describen las comprobaciones de estado que podrían combinarse en una
comprobación de estado calculada para una CloudFront distribución:
• Supervise un punto final especificando un nombre de dominio para una ruta de la distribución que ofrece
contenido dinámico. Una respuesta correcta incluiría los códigos de respuesta HTTP 2xx y 3xx.
• Controle el estado de una CloudWatch alarma que mide el estado del CloudFront origen. Por ejemplo,
puede mantener una CloudWatch alarma en la métricaTargetResponseTime del Application Load
Balancer y crear una comprobación de estado que refleje el estado de la alarma. La comprobación de
estado puede no estar en buen estado cuando el tiempo de respuesta, entre la solicitud que sale del
balanceador de cargas y el momento en que el balanceador de cargas recibe una respuesta del objetivo,
supera el umbral configurado en la alarma.
• Monitorea el estado de una CloudWatch alarma que mide el porcentaje de solicitudes para las cuales el
código de estado HTTP de la respuesta es 5xx. Si la tasa de error 5xx de la CloudFront distribución es
superior al umbral definido en la CloudWatch alarma, el estado de esta comprobación de estado pasará
a estar en mal estado.

Balanceadores de carga
En los siguientes ejemplos se describen las comprobaciones de estado que podrían utilizarse en las
comprobaciones de estado calculadas para un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un
acelerador estándar de Global Accelerator.
• Supervise el estado de una CloudWatch alarma que mide el número de nuevas conexiones establecidas
por los clientes con el balanceador de cargas. Puede establecer el umbral de alarma para el número
medio de conexiones nuevas en un grado superior al promedio diario. Las métricas para cada tipo de
recurso son las siguientes:
• Application Load Balancer:NewConnectionCount
• Network Load Balancer:ActiveFlowCount
• Acelerador de Global Accelerator:NewFlowCount
• Para el Application Load Balancer y el Network Load Balancer, supervise el estado de una CloudWatch
alarma que mide la cantidad de balanceadores de carga que se consideran en buen estado. Puede
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establecer el umbral de alarma en la zona de disponibilidad o en la cantidad mínima de servidores en
buen estado que requiere su balanceador de cargas. Las métricas disponibles para los recursos del
balanceador de cargas son las siguientes:
• Application Load Balancer:HealthyHostCount
• Network Load Balancer:HealthyHostCount
• Para el Application Load Balancer, supervise el estado de una CloudWatch alarma que mide la cantidad
de códigos de respuesta HTTP 5xx generados por los destinos del balanceador de cargas. Para un
Application Load Balancer, puede usar la métricaHTTPCode_Target_5XX_Count y basar el umbral de
alarma en la suma de todos los errores de 5xx del balanceador de cargas.

Dirección IP elástica (EIP) de Amazon EC2.
Los siguientes ejemplos de comprobaciones de estado podrían combinarse en una comprobación de
estado calculada para una dirección IP elástica de Amazon EC2:
• Monitoreo de un punto de conexión mediante la especificación de una dirección IP elástica. La
comprobación de estado se mantendrá en buen estado mientras se pueda establecer una conexión TCP
con el recurso detrás de la dirección IP.
• Monitorea el estado de una CloudWatch alarma que mide el porcentaje de unidades informáticas de
Amazon EC2 asignadas que se usan actualmente en la instancia. Puede utilizar la métrica de Amazon
EC2CPUUtilization y basar el umbral de alarma en lo que considere una tasa de utilización de CPU
alta para su aplicación, como el 90%.

Gestión de la protección de recursos enAWS Shield
Advanced
Siga las instrucciones de esta sección para administrar las protecciones de Shield Advanced para sus
recursos.

Note
Shield Advanced protege solo los recursos que haya especificado en Shield Advanced o mediante
una política deAWS Firewall Manager Shield Advanced. No protege automáticamente sus
recursos.
Si usas una política deAWS Firewall Manager Shield Advanced, no necesitas administrar las protecciones
de los recursos que están dentro del alcance de la política. Firewall Manager administra automáticamente
las protecciones de las cuentas y los recursos que están dentro del ámbito de una política, de acuerdo
con la configuración de la política. Para obtener más información, consulte Políticas de AWS Shield
Advanced (p. 444).
Temas
• Agregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de AWS (p. 548)
• Configuración deAWS Shield Advanced protecciones (p. 549)
• Eliminar la protección de AWS Shield Advanced desde un recurso de AWS (p. 551)

Agregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de
AWS
Siga las instrucciones de esta sección para agregar la protección Shield Advanced a uno o más recursos.
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Para añadir protección para un recurso de AWS
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panel de navegación, bajoAWS Shield elija recursos protegidos.

3.

Elija Agregar recursos para proteger.

4.

En la página Elegir recursos para proteger con Shield Advanced, en Especificar la región y los tipos
de recursos, proporcione las especificaciones de la región y el tipo de recurso para los recursos que
desea proteger. Puede proteger los recursos en varias regiones seleccionando Todas las regiones
y puede limitar la selección a los recursos globales seleccionando Global. Puede deseleccionar
cualquier tipo de recurso que no desee proteger. Para obtener información sobre las protecciones
para sus tipos de recursos, consulteAWS Shield Advancedprotecciones por tipo de recurso (p. 531).

5.

Selecciona Cargar recursos. Shield Advanced completa la sección Selección de recursos con losAWS
recursos que coinciden con sus criterios.

6.

En la sección Seleccionar recursos, puede filtrar la lista de recursos introduciendo una cadena para
buscar en los listados de recursos.
Seleccione los recursos que desea proteger

7.

En la sección Etiquetas, si quieres añadir etiquetas a las protecciones de Shield Advanced que estás
creando, especifícalas. Para obtener información sobreAWS los recursos de etiquetado, consulte
Trabajar con el editor de etiquetas.

8.

Elija Proteger con Shield Advanced. Esto añade las protecciones Shield Advanced a los recursos.

Configuración deAWS Shield Advanced protecciones
Puede cambiar la configuración de sus protecciones de AWS Shield Advanced en cualquier momento.
Para ello, repasa las opciones de las protecciones seleccionadas y modifica la configuración que necesitas
cambiar.

Para administrar recursos protegidos
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos.

3.

En la pestaña Protecciones, seleccione los recursos que desea proteger

4.

Elija Configurar protecciones y la opción de especificación de recursos que desee.

5.

Examine cada una de las opciones de protección de recursos y realice los cambios que sean
necesarios.

Configurar las protecciones contra DDoS de la capa de aplicación
Para protegerse contra los ataques a los recursos de Amazon CloudFront y Application Load Balancer,
puede agregar ACLAWS WAF web y añadir reglas basadas en la velocidad. Para obtener información
acerca de este tema, consulteControla las ACLAWS WAF web de la capa de aplicación avanzada y las
reglas basadas en la velocidad (p. 533).
También puede habilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield Advanced.
Para obtener información sobre cómo funciona AWS WAF, consulte AWS WAF (p. 7). Para obtener
información sobre la función de mitigación automática, consulteMitigación automática de DDoS en la capa
de aplicación Shield Advanced (p. 534).
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Important
Si administras tus protecciones de Shield AdvancedAWS Firewall Manager mediante una política
de Shield Advanced, aquí no podrás gestionar las protecciones de la capa de aplicación. Para
todos los demás recursos, recomendamos que, como mínimo, adjunte una ACL web a cada
recurso, incluso si la ACL web no contiene ninguna regla.

Note
Al habilitar la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación para un recurso, si es
necesario, la operación agrega automáticamente una función vinculada al servicio a su cuenta
para dar a Shield Advanced los permisos que necesita para administrar las protecciones de las
ACL web. Para obtener información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Shield
Advanced (p. 583).

Para configurar las protecciones contra DDoS de la capa de aplicación
1.

En la página Configurar las protecciones contra DDoS de capa 7, si el recurso aún no está asociado a
una ACL web, puede elegir una ACL web existente o crear la suya propia.
Para crear una ACL web, siga estos pasos:
a.

Elija Create web ACL (Crear ACL web).

b.

Escriba un nombre. No se puede cambiar el nombre después de crear la ACL web.

c.

Seleccione Create (Crear).

Note
Si un recurso ya está asociado a una ACL web, no puede cambiar a otra ACL web. Si desea
cambiar la ACL, primero debe eliminar las ACL web asociadas del recurso. Para obtener más
información, consulte Asociar o desasociar una ACL web a unAWS recurso (p. 26).
2.

3.

Si la ACL web no tiene definida una regla basada en la velocidad, puede agregar una seleccionando
Agregar regla de límite de velocidad y, a continuación, realizando los siguientes pasos:
a.

Escriba un nombre.

b.

Escriba un límite de frecuencia. Es el número máximo de solicitudes permitidas en un período
de cinco minutos desde una sola dirección IP antes de aplicar la acción de la regla basada en la
velocidad a la dirección IP. Cuando las solicitudes de la dirección IP están por debajo del límite, la
acción se interrumpe.

c.

Configure la acción de la regla para contar o bloquear las solicitudes de direcciones IP mientras
sus recuentos de solicitudes superen el límite. La acción de aplicación y eliminación de la
regla pueden tener efecto uno o dos minutos después de que cambie la tasa de solicitudes de
direcciones IP.

d.

Seleccione Add rule (Agregar regla).

Para la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicaciones, elija si desea que Shield Advanced
mitigue automáticamente los ataques DDoS en su nombre, de la siguiente manera:
• Para habilitar la mitigación automática, elija Activar y, a continuación, seleccione la acción deAWS
WAF regla que desea que Shield Advanced utilice en sus reglas personalizadas. Tus elecciones
sonCount yBlock. Para obtener información sobre estas acciones, consulteAcción de la regla de
AWS WAF (p. 95).
• Para deshabilitar la mitigación automática, selecciona Desactivar.
• Para mantener la configuración de mitigación automática sin cambios para los recursos que está
administrando, deje la opción predeterminada Mantener la configuración actual.
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Para obtener información sobre la mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación
de Shield Advanced, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).
4.

Elija Next (Siguiente).

Crea alarmas y notificaciones
El siguiente procedimiento muestra cómo administrar CloudWatch alarmas de recursos protegidos.

Note
CloudWatch incurre en costos adicionales. Para CloudWatch conocer los precios, consulta
CloudWatch Precios de Amazon.

Para crear alarmas y notificaciones
1.

En la página de protecciones Crea alarmas y notificaciones (opcional), configura los temas de SNS
para las alarmas y notificaciones que deseas recibir. Para los recursos para los que no desea recibir
notificaciones, elija No topic (Ningún tema). Puede añadir un tema de Amazon SNS o crear uno nuevo.

2.

Para crear un tema de Amazon SNS, siga estos pasos:

3.

a.

En la lista desplegable, elija Crear un tema de SNS (Crear un tema de SNS).

b.

Escriba un nombre de tema.

c.

Si lo desea, introduzca una dirección de correo electrónico a la que se enviarán los mensajes de
Amazon SNS y, a continuación, elija Agregar correo electrónico. Puede introducir más de uno.

d.

Seleccione Create (Crear).

Elija Next (Siguiente).

Eliminar la protección de AWS Shield Advanced desde un
recurso de AWS
Puede eliminar la protección de AWS Shield Advanced de uno de sus recursos de AWS en cualquier
momento.

Important
Al eliminar un recurso de AWS, este no se elimina de AWS Shield Advanced. Debe eliminar
también la protección del recurso de AWS Shield Advanced, tal y como se describe en este
procedimiento.

Eliminar la protección de AWS Shield Advanced desde un recurso de AWS
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Recursos protegidos.

3.

En la pestaña Protecciones, selecciona los recursos cuyas protecciones deseas eliminar.

4.

Selecciona Eliminar protecciones.
•

Si tienes una CloudWatch alarma de Amazon configurada como protección, tienes la opción
de eliminar la alarma junto con la protección. Si decide no eliminar la alarma en este momento,
puede eliminarla más adelante mediante la CloudWatch consola.
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Note
En el caso de las protecciones que tienen una comprobación de estado de Amazon Route 53
configurada, si vuelves a añadir la protección más adelante, la protección seguirá incluyendo
la comprobación de estado.
Los pasos anteriores eliminanAWS Shield Advanced la protección deAWS recursos específicos. No
cancelan su suscripción a AWS Shield Advanced. Se le seguirá cobrando por el servicio. Para obtener
información sobre suAWS Shield Advanced suscripción, póngase en contacto con el AWS SupportCentro.

Eliminar una CloudWatch alarma de las protecciones Shield Advanced
Para eliminar una CloudWatch alarma de las protecciones de Shield Advance, realice una de las siguientes
operaciones:
• Elimine la protección como se describe en Eliminar la protección de AWS Shield Advanced desde un
recurso de AWS (p. 551). Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación situada junto a Also
delete related DDoSDetection alarm (Eliminar también la alarma de DDoSDetection correspondiente).
• Elimine la alarma con la CloudWatch consola. El nombre de la alarma que se va a eliminar comienza con
DDoSDetectedAlarmForProtection.

AWS Shield Advancedgrupos de protección
Utilice grupos de protección para crear colecciones lógicas de sus recursos protegidos y administrar sus
protecciones como un grupo. Para obtener información sobre la administración de las protecciones de
recursos, consulteConfiguración deAWS Shield Advanced protecciones (p. 549).

Note
La mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación no interactúa con los grupos de
Puede habilitar la mitigación automática para los recursos que están en los grupos de protección,
pero Shield Advanced no aplica automáticamente mitigaciones de ataques en función de
los hallazgos de los grupos de protección. Shield Advanced aplica mitigaciones de ataques
automáticas para los recursos individuales.
AWS Shield Advancedlos grupos de protección le ofrecen una forma de autoservicio para personalizar
el alcance de la detección y la mitigación al tratar varios recursos protegidos como una sola unidad. La
agrupación de recursos puede proporcionar una serie de beneficios.
• Mejore la precisión de la detección.
• Reducción de las notificaciones de eventos no accionables.
• Aumentar la cobertura de las acciones de mitigación para incluir los recursos protegidos que también
podrían verse afectados durante un evento.
• Acelere el tiempo de mitigación de los ataques con varios objetivos similares.
• Facilite la protección automática de los recursos protegidos recién creados.
Los grupos de protección pueden ayudar a reducir los falsos positivos en situaciones como el intercambio
azul/verde, donde los recursos alternan entre una carga cercana a cero y una carga completa. Otro
ejemplo es cuando creas y eliminas recursos con frecuencia mientras mantienes un nivel de carga que
se comparte entre los miembros del grupo. Para situaciones como estas, la supervisión de los recursos
individuales puede dar lugar a falsos positivos, mientras que la supervisión del estado del grupo de
recursos no lo hace.
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Puede configurar los grupos de protección para que incluyan todos los recursos protegidos, todos los
recursos de tipos de recursos específicos o los recursos especificados individualmente. Los recursos
recientemente protegidos que cumplen los criterios del grupo de protección se incluyen automáticamente
en el grupo de protección. Un recurso protegido puede pertenecer a varios grupos de protección.

Administración deAWS Shield Advancedgrupos de protección
Utilice las instrucciones de esta sección para administrar las configuraciones de los grupos de protección.

Creación de un grupo de protección Shield Advanced
Para crear un grupo de protección
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra laAWS WAFConsola & Shield enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En elAWS Shieldpanel de navegación, elijaRecursos protegidos.

3.

Elige elGrupos de proteccióny, a continuación, seleccioneCreación de grupos de protección.

4.

En elCreación de grupos de protección, indique un nombre para su grupo. Utilizará este nombre para
identificar el grupo en su lista de recursos protegidos. No puede cambiar el nombre de un grupo de
protección después de crearlo.

5.

ParaCriterios de protección, seleccione los criterios que desea que Shield Advanced utilice para
identificar los recursos protegidos que se incluirán en el grupo. Haga sus selecciones adicionales en
función de los criterios que haya elegido.

6.

ParaAgregación, seleccione cómo desea que Shield Advanced combine los datos de recursos del
grupo para detectar, mitigar e informar de los eventos.
• Sum: utilice el tráfico total del grupo. Es una buena opción para la mayoría de los casos. Los
ejemplos incluyen direcciones IP elásticas para instancias Amazon EC2 que se escalan de manera
manual o automática.
• Significarutilice el promedio del tráfico en todo el grupo. Esta es una buena opción para los recursos
que comparten el tráfico de manera uniforme. Algunos ejemplos son los aceleradores y los
equilibradores de carga.
• Ancho bandautilice el tráfico más alto de cada recurso. Esto es útil para los recursos que no
comparten tráfico y para los recursos que comparten el tráfico de manera no uniforme. Los ejemplos
incluyen Amazon CloudFront distribuciones y recursos de origen para CloudFront distribuciones.

7.

ElegirGuardarpara guardar el grupo de protección y volver a laRecursos protegidospágina.

En elShield Eventos, puede ver los eventos de su grupo de protección y profundizar para ver información
adicional sobre los recursos protegidos que están en el grupo.

Actualización de un grupo de protección Shield Advanced
Para actualizar un grupo de protección
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra laAWS WAFConsola & Shield enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En elAWS Shieldpanel de navegación, elijaRecursos protegidos.

3.

En elGrupos de protección, seleccione la casilla de verificación situada junto al grupo de protección
que desea modificar.

4.

En la página del grupo de protección, seleccioneEditar. Realice los cambios en la configuración del
grupo de protección.

5.

Elija Save (Guardar) para guardar los cambios.
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Eliminar un grupo de protección Shield Advanced
Para eliminar un grupo de protección
1.

Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra laAWS WAFConsola & Shield enhttps://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En elAWS Shieldpanel de navegación, elijaRecursos protegidos.

3.

En elGrupos de protección, seleccione la casilla de verificación situada junto al grupo de protección
que desea eliminar.

4.

En la página del grupo de protección, seleccioneBorrary confirme la acción.

Seguimiento de los cambios de protección de
recursosAWS Config
Puede registrar los cambios en la protección AWS Shield Advanced de sus recursos utilizando AWS
Config. A continuación, puede utilizar esta información para mantener un historial de cambios de
configuración para auditoría y solución de problemas.
Para registrar los cambios de protección, habilite AWS Config para cada recurso al que desea realizar un
seguimiento. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Config en la AWS ConfigGuía
para desarrolladores.
Debe habilitarAWS Configpara cadaRegión de AWSque contiene los recursos de seguimiento. Puedes
habilitarAWS Configmanualmente, o puede utilizar elAWS CloudFormationplantilla «HabilitarAWS
Config«enAWS CloudFormation StackSets Plantillas de ejemploen laAWS CloudFormationGuía del usuario
de.
Si habilita AWS Config, se le factura según se detalla en la página Precios de AWS Config.

Note
Si ya tiene AWS Config habilitada para las regiones y los recursos necesarios, no es necesario
realizar ninguna acción. Los registros de AWS Config en relación con los cambios de protección a
sus recursos comenzar a rellenar automáticamente.
Después de habilitarAWS Config, use la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) enAWS Configconsola
para ver el historial de cambios de configuración deAWS Shield Advancedrecursos globales.
Ver el historial de cambios deAWS Shield Advancedrecursos regionales a través delAWS Configconsola en
las regiones EE. UU. Este (Norte de Virginia) EE. UU. Este (Ohio), EE.UU. Oeste (Oregón), EE.UU. Oeste
(Norte de California), Europa (Irlanda), Europa (Fráncfort), Asia Pacífico (Tokio) y Asia Pacífico (Sídney).

Visibilidad de los eventos de DDoS
AWS Shieldproporciona visibilidad sobre las siguientes categorías de eventos y actividades de eventos:
• Global: todos los clientes pueden acceder a una vista agregada de la actividad de amenazas globales
durante las últimas dos semanas. Puede ver esta información en las páginas Cómo empezar y Panel de
control de amenazas globales de laAWS Shield consola. Para obtener más información, consulte AWS
Shieldactividad global y de cuenta (p. 555).
• Cuenta: todos los clientes pueden acceder a un resumen de los eventos de su cuenta durante el año
anterior. Puede ver esta información en la página de introducción de laAWS Shield consola. Para
obtener más información, consulte AWS Shieldactividad global y de cuenta (p. 555).
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Al suscribirse a Shield Advanced y añadir protecciones a sus recursos, obtiene acceso a información
adicional sobre los eventos y los ataques DDoS a los recursos protegidos:
• Eventos en recursos protegidos: Shield Advanced proporciona información detallada de cada evento a
través de la página Eventos de laAWS Shield consola. Para obtener más información, consulte Eventos
de AWS Shield Advanced (p. 558).
• Métricas de eventos para recursos protegidos: Shield Advanced publica CloudWatch las métricas de
Amazon para todos los recursos que protege y que puede usar para configurar CloudWatch paneles
y alarmas. Para obtener más información, consulte AWS Shield Advanced CloudWatch Métricas de
Amazon (p. 565).
• Visibilidad de eventos entre cuentas para recursos protegidos: si utilizas Shield AdvancedAWS Firewall
Manager para gestionar las protecciones de Shield Advanced, puedes habilitar la visibilidad de las
protecciones en varias cuentas mediante Firewall Manager combinado conAWS Security Hub. Para
obtener más información, consulte Visibilidad de eventos sobre cuentas de cuentas de (p. 566).

AWS Shieldactividad global y de cuenta
Puede acceder a una vista agregada de la actividad de amenazas globales y a un resumen de los eventos
por cuenta en las páginas de introducción a laAWS Shield consola y del panel de control de amenazas
globales.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de página de introducción.
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Para acceder a laAWS Shield consola
•

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

No necesita una suscripción a Shield Advanced para acceder a la información resumida de la actividad
global y los eventos de la cuenta.
Actividad global
Esta información está disponible en el panel global de amenazas de laAWS Shield consola y en las
páginas de introducción. En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo del panel de actividad
global.
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La actividad global describe los eventos de DDoS observados en todosAWS los clientes. Una vez por
hora,AWS actualiza la información de las dos semanas anteriores. En el panel de la consola, puede
ver los resultados, divididos porAWS región y mostrados en un mapa de calor mundial. Junto al mapa,
Shield muestra información resumida, como el ataque de paquete más grande, la mayor velocidad de
bits, el vector más común, el número total de ataques y el nivel de amenaza. El nivel de amenaza es una
evaluación de la actividad global actual en comparación con lo queAWS normalmente se observa. El valor
predeterminado del nivel de amenaza es Normal. AWSactualiza automáticamente el valor a Alto para una
actividad de DDoS elevada.
El panel de amenazas globales también proporciona métricas de series temporales y le permite cambiar
entre duraciones temporales. Para ver el historial de ataques DDoS importantes, puede personalizar el
panel de control para ver las vistas desde el último día hasta las dos últimas semanas. Las métricas de
series temporales proporcionan una vista de la mayor velocidad de bits, velocidad de paquetes o velocidad
de solicitudes para todos los eventos detectadosAWS Shield por las aplicaciones que se ejecutanAWS
durante el período de tiempo que seleccione.
Actividad de la cuenta
Esta información está disponible en la página de introducción de laAWS Shield consola.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de panel de actividad de la cuenta.
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La actividad de la cuenta describe los eventos de DDoS que Shield detectó en sus recursos que reúnen
los requisitos para la protección de Shield Advanced. Cada día, Shield crea un resumen de las métricas
para el año que termina a las 00:00 UTC del día anterior y, a continuación, muestra el total de eventos, la
velocidad de bits más alta, la velocidad de paquetes más alta y la mayor tasa de solicitudes.
• La métrica de eventos totales refleja cada vez que Shield observó atributos sospechosos en el tráfico
destinado a su aplicación. Los atributos sospechosos pueden incluir el tráfico con un volumen superior
al normal, el tráfico que no coincide con el perfil histórico de la aplicación o el tráfico que no coincide con
las heurísticas definidas por Shield para el tráfico de aplicaciones válido.
• Las estadísticas de velocidad de bits más grandes y de velocidad de paquetes más grandes están
disponibles para cada recurso.
• La estadística de tasa de solicitudes más grande solo está disponible para CloudFront las distribuciones
de Amazon y los balanceadores de carga de aplicaciones que tienen una ACLAWS WAF web asociada.

Note
También puedes acceder al resumen de eventos a nivel de cuenta a través de la operaciónAWS
Shield de la API DescribeAttackStatistics.

Eventos de AWS Shield Advanced
Cuando se suscribe a Shield Advanced y protege sus recursos, obtiene acceso a funciones de visibilidad
adicionales para los recursos. Estas incluyen la notificación casi en tiempo real de los eventos detectados
por Shield Advanced e información adicional sobre los eventos detectados y las mitigaciones.
AWS Shieldevalúa el tráfico a su recurso protegido en múltiples dimensiones. Cuando se detecta una
anomalía, Shield Advanced crea un evento independiente para cada recurso afectado.
Puedes acceder a los resúmenes y detalles de los eventos a través de la página Eventos de la consola
de Shield. La página de eventos de nivel superior proporciona una descripción general de los eventos
actuales y pasados.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de página de eventos con un único evento en curso.
Este evento activo también está marcado en el panel de navegación izquierdo.

Shield Advanced también puede implementar mitigaciones contra los ataques de forma automática, según
el tipo de tráfico y las protecciones configuradas. Estas mitigaciones pueden proteger su recurso de recibir
un exceso de tráfico o un tráfico que coincida con una firma de ataque DDoS conocida.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de una lista de eventos en los que Shield
Advanced ha mitigado todos los eventos o se han reducido por sí solos.
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Proteja sus recursos antes de un evento
Mejore la precisión de la detección de eventos protegiendo los recursos con Shield Advanced mientras
reciben el tráfico normal esperado, antes de que sean objeto de un ataque DDoS.
Para informar de forma precisa sobre los eventos de un recurso protegido, Shield Advanced debe
establecer primero una línea base de los patrones de tráfico esperados para dicho recurso.
• Shield Advanced informa de los eventos de la capa de infraestructura para los recursos después de que
hayan estado protegidos durante al menos 15 minutos.
• Shield Advanced informa de los eventos de la capa de aplicaciones web para los recursos después de
que hayan estado protegidos durante al menos 24 horas. La precisión de la detección de los eventos
de la capa de aplicación es mejor después de que Shield Advanced haya observado el tráfico esperado
durante 30 días.

Para acceder a la información de eventos en laAWS Shield consola
1.

Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola deAWS WAF & Shield en https://
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2.

En el panelAWS Shield de navegación, elija Events (Eventos). La consola muestra la página Eventos.

3.

En la página Eventos, puede seleccionar cualquier evento de la lista para ver información resumida y
detalles adicionales del evento.

AWS Shield Advancedresúmenes de eventos
Puedes ver la información resumida y detallada de un evento en la página de la consola del evento. Para
abrir la página de un evento, seleccione su nombre deAWS recurso en la lista de páginas de eventos.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de resumen de evento de capa de red.

559

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Eventos

En la información resumida de la página del evento se incluye lo siguiente.
• Estado actual: valores que indican el estado del evento y las acciones que Shield Advanced ha realizado
en el evento. Los valores de estado se aplican a los eventos de la capa de infraestructura (capa 3 o 4) y
de la capa de aplicación (capa 7).
• Identificado (en curso) e Identificado (subsanado): indican que Shield Advanced detectó un evento,
pero hasta ahora no ha tomado ninguna medida al respecto. Identificado (atenuado) indica que el
tráfico sospechoso que Shield detectó se detuvo sin intervención.
• Mitigación en curso y mitigada: indican que Shield Advanced detectó un evento y tomó medidas al
respecto. La mitigación también se usa cuando el recurso objetivo es una CloudFront distribución de
Amazon o una zona alojada en Amazon Route 53, que tienen sus propias mitigaciones automáticas en
línea.
• Vectores de ataque: vectores de ataque DDoS, como las inundaciones de TCP SYN, y heurísticas de
detección de Shield Advanced, como la inundación de solicitudes. Estos pueden ser indicadores de un
ataque DDoS.
• Hora de inicio: fecha y hora en que se detectó el primer punto de datos de tráfico anómalo.
• Duración o hora de finalización: indica el tiempo transcurrido entre la hora de inicio del evento y el último
punto de datos anómalos observado que Shield Advanced observó. Mientras un evento esté en curso,
estos valores seguirán aumentando.
• Protección: da un nombre a la protección Shield Advanced asociada al recurso y proporciona un enlace
a su página de protección. Está disponible en la página del evento individual.
• Mitigación automática de DDoS en la capa de aplicación: se utiliza para proteger la capa de
aplicaciones, para indicar si la mitigación automática de DDoS de la capa de aplicaciones Shield
Advanced está habilitada para el recurso. Si está habilitada, proporciona un enlace para acceder a la
configuración y gestionarla. Está disponible en la página del evento individual.
• Mitigación automática de la capa de red: indica si el recurso tiene una mitigación automática en la capa
de red. Si un recurso tiene un componente de capa de red, lo tendrá activado. Esta información está
disponible en la página del evento individual.
En el caso de los recursos a los que se destinan con frecuencia, Shield puede aplicar medidas de
mitigación una vez que haya disminuido el exceso de tráfico, a fin de evitar que se repitan más eventos.
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Note
También puede acceder a los resúmenes de eventos de los recursos protegidos a través de la
operaciónAWS Shield de API ListAttacks.

AWS Shield Advanceddetalles del evento
Puedes ver los detalles sobre la detección y mitigación de un evento y los principales contribuyentes en
la sección inferior de la página de la consola del evento. Esta sección puede incluir una combinación de
tráfico legítimo y potencialmente no deseado, y puede representar tanto el tráfico que se pasó a su recurso
protegido como el tráfico bloqueado por las mitigaciones de Shield.
• Detección y mitigación: proporciona información sobre el evento observado y cualquier mitigación
aplicada en su contra. Para obtener información sobre la mitigación de eventos, consulteRespuesta a
eventos DDoS (p. 567).
• Colaboradores principales: clasifica el tráfico relacionado con el evento y enumera las principales fuentes
de tráfico de cada categoría.
Las métricas de mitigación no se incluyen para los recursos de Amazon CloudFront o Amazon Route 53,
porque estos servicios están protegidos por un sistema de mitigación que siempre está activado y no
requiere mitigaciones para los recursos individuales.
Las secciones de detalles varían en función de si la información se refiere a una capa de infraestructura o
a un evento de capa de aplicación.

Detalles de evento de la capa de aplicación
Para un evento de capa de aplicación (capa 7), la pestaña Detección y mitigación muestra las métricas de
detección que se basan en la información obtenida de losAWS WAF registros. Las métricas de mitigación
se basan enAWS WAF reglas de la ACL web asociada que están configuradas para bloquear el tráfico no
deseado.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de las métricas de detección de un evento de la capa
de aplicación que desapareció después de varias horas.

El tráfico de eventos que disminuye antes de que entre en vigor una regla de mitigación no se representa
en las métricas de mitigación. Esto puede provocar una diferencia entre el tráfico de solicitudes web que
se muestra en los gráficos de detección y las métricas de permisos y bloqueos que se muestran en los
gráficos de mitigación.
Para CloudFront las distribuciones de Amazon, puede configurar Shield Advanced para que le aplique
mitigaciones automáticas. Con cualquier recurso de la capa de aplicación, puede elegir definir sus propias
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reglas de mitigación en su ACL web y puede solicitar ayuda al equipo de respuesta de Shield (SRT). Para
obtener información sobre estas opciones, consulte Respuesta a eventos DDoS (p. 567).
La pestaña Principales colaboradores para los eventos de la capa de aplicación muestra los 5 principales
contribuyentes al evento, clasificados por dimensiones como la IP de origen, el país de origen y la URL de
destino.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de la pestaña Contribuyentes principales para
un evento de capa de aplicación.

La información de los colaboradores se basa en solicitudes de tráfico legítimo y potencialmente no
deseado. Los eventos de mayor volumen y los eventos en los que las fuentes de solicitud no están
muy distribuidas tienen más probabilidades de tener colaboradores principales identificables. Un
ataque distribuido de forma significativa podría tener cualquier número de fuentes, lo que dificultaría
la identificación de los principales contribuyentes al ataque. Si Shield Advanced no identifica a los
contribuyentes importantes para una categoría específica, muestra los datos como no disponibles.

Detalles de evento de la capa de infraestructura
Para un evento de capa de infraestructura (capa 3 o 4), la pestaña Detección y mitigación muestra las
métricas de detección que se basan en los flujos de red muestreados y las métricas de mitigación que se
basan en el tráfico observado por los sistemas de mitigación. Las métricas de mitigación son una medición
más precisa del tráfico que llega a su recurso.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de pestaña de detección y mitigación para un evento
de capa de infraestructura.
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El tráfico de eventos que disminuye antes de que Shield coloque una mitigación no se representa en las
métricas de mitigación. Esto puede provocar una diferencia entre el tráfico que se muestra en los gráficos
de detección y las métricas de aprobación y caída que se muestran en los gráficos de mitigación.
Shield crea automáticamente una mitigación para los tipos de recursos protegidos Elastic IP (EIP), Classic
Load Balancer (CLB), Application Load Balancer (ALB) yAWS Global Accelerator Standard Accelerator.
Las métricas de mitigación para las direcciones EIP y los aceleradoresAWS Global Accelerator estándar
indican la cantidad de paquetes pasados y descartados.
La pestaña Principales contribuyentes para los eventos de la capa de infraestructura muestra las métricas
de hasta 100 contribuyentes principales en varias dimensiones de tráfico. Los detalles incluyen las
propiedades de la capa de red para cualquier dimensión en la que se puedan identificar al menos cinco
fuentes importantes de tráfico. Algunos ejemplos de fuentes de tráfico son la IP de origen y el ASN de
origen.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de la pestaña Contribuyentes principales para
un evento de la capa de infraestructura.
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Las métricas de los colaboradores se basan en flujos de red muestreados para el tráfico legítimo y el
potencialmente no deseado. Los eventos de mayor volumen y los eventos en los que las fuentes de tráfico
no están muy distribuidas tienen más probabilidades de tener contribuyentes principales identificables.
Un ataque distribuido de forma significativa podría tener cualquier número de fuentes, lo que dificultaría
la identificación de los principales contribuyentes al ataque. Si Shield no identifica a ningún contribuyente
importante para una métrica o categoría específica, muestra los datos como no disponibles.
En un ataque DDoS a nivel de infraestructura, las fuentes de tráfico pueden estar suplantadas o reflejadas.
El atacante falsifica intencionadamente una fuente falsificada. Una fuente reflejada es la fuente real del
tráfico detectado, pero no participa voluntariamente en el ataque. Por ejemplo, un atacante podría generar
una gran cantidad y amplificada de tráfico hacia un objetivo al reflejar el ataque de los servicios de Internet
que suelen ser legítimos. En este caso, la información de la fuente puede ser válida mientras no sea
la fuente real del ataque. Estos factores pueden limitar la viabilidad de las técnicas de mitigación que
bloquean las fuentes en función de los encabezados de los paquetes.
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AWS Shield Advanced CloudWatch Métricas de
Amazon
Shield Advanced publica las métricas de CloudWatch eventos de Amazon para todos los recursos que
protege. Estas métricas mejoran su capacidad de monitorear sus recursos al permitir crear y configurar
CloudWatch paneles y alarmas para ellos.

CloudWatch Métricas de Amazon de Shield Advanced
Métrica

Descripción

DDoSDetected

Indica un evento de DDoS para un nombre de
recurso de Amazon (ARN) específico. Esta métrica
tiene un valor de 1 durante un evento y un valor de
0 en caso contrario.

DDoSAttackBitsPerSecond

El número de bytes observados durante un evento
de DDoS para un ARN específico. Esta métrica
solo está disponible para los eventos de DDoS de
la capa de red y transporte (capa 3 o 4). La unidad
de esta métrica son los bits.

DDoSAttackPacketsPerSecond

El número de paquetes observados durante un
evento de DDoS para un ARN específico. Esta
métrica solo está disponible para los eventos de
DDoS de la capa de red y transporte (capa 3 o 4).
La unidad de esta métrica son los paquetes.

DDoSAttackRequestsPerSecond

El número de solicitudes observadas durante un
evento de DDoS para un ARN específico. Esta
métrica solo está disponible para los eventos de
DDoS de la capa de aplicación (capa 7). La unidad
de esta métrica son las solicitudes.

Si no hay eventos que registrar en una CloudWatch métrica, Shield Advanced publica una métrica de valor
cero una vez al día. Esto mantiene la métrica activa y disponible para su uso en CloudWatch alarmas y
paneles personalizados.
Le recomendamos que cree alarmas para notificarle las circunstancias que requieren atención.
Como punto de partida, puede crear una alarma para cada recurso protegido que informe cuando
laDDoSDetected métrica no es cero. Un valor distinto de cero en esta métrica no implica necesariamente
que se esté produciendo un ataque DDoS, pero recomendamos analizar más detenidamente el estado de
los recursos cuando la métrica esté en este estado.
En el caso de las inundaciones de solicitudes, le recomendamos que cree alarmas para las
comprobaciones compuestas que también tengan en cuenta factores como el estado de la aplicación y el
volumen de solicitudes web. Puede optar por utilizar las otras tres métricas que informan sobre el volumen
de tráfico para varias dimensiones del vector de ataque. Si tiene en cuenta la capacidad de la aplicación y
emite una alarma cuando el tráfico se acerca a las limitaciones de la aplicación, puede crear un conjunto
de reglas que le notifiquen según sea necesario, sin demasiado ruido no deseado.
Para obtener información adicional sobre las métricas de Shield Advanced, incluidas las métricas de
mitigación y de los principales contribuyentes, las dimensiones de las métricas e información sobre la
creación de alarmas, consulteMétricas y alarmas de AWS Shield Advanced (p. 595).
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Visibilidad de eventos sobre cuentas de cuentas de
Puede usar,AWS Security Hub administrarAWS Firewall Manager y monitorear los recursosAWS Shield
Advanced protegidos en varias cuentas.
Con Firewall Manager, puede crear una política de seguridad de Shield Advanced que informe y haga
cumplir el cumplimiento de la protección contra DDoS en todas sus cuentas. Firewall Manager supervisa
sus recursos protegidos e incluye la adición de protecciones a los nuevos recursos que entran en el ámbito
de aplicación de la política de Shield Advanced.
Puede integrar Firewall ManagerAWS Security Hub para obtener un panel único que informe los eventos
de DDoS detectados por las conclusiones de cumplimiento de Shield Advanced y Firewall Manager,
cuando Firewall Manager identifique un recurso que no cumple con su política de seguridad de Shield
Advanced.
En la siguiente figura se muestra una arquitectura típica para monitorear los recursos protegidos de Shield
Advanced con Firewall Manager y Security Hub.

Al integrar Firewall Manager con Security Hub, puede ver los resultados de seguridad en un solo lugar,
junto con otras alertas e información sobre el estado de cumplimiento de las aplicaciones en las que
ejecutaAWS.
En la siguiente captura de pantalla se muestra la información que puede ver sobre un evento de Shield
Advanced en la consola de Security Hub cuando tiene una integración de este tipo.
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Para aprender a integrar Firewall Manager y Security Hub con Shield Advanced para centralizar el
monitoreo de eventos y cumplimiento en sus cuentas protegidas, consulte el blog deAWS seguridad
Configure la supervisión centralizada de los eventos de DDoS y corrija automáticamente los recursos que
no cumplan con las normas.

Respuesta a eventos DDoS
AWSmitiga automáticamente los ataques de la red y la capa de transporte (capa 3 y 4) Distributed Denial
of Service (DDoS). Si utiliza Shield Advanced para proteger sus instancias de Amazon EC2, durante un
ataque, Shield Advanced implementa automáticamente sus ACL de red de Amazon VPC en la frontera
deAWSred. Esto permite que Shield Advanced proporcione protección contra eventos DDoS más grandes.
Para obtener más información acerca de las ACL de red, consulte ACL de red.
Para los ataques DDoS en la capa de la aplicación (capa 7),AWSintentos de detectar y notificarAWS
Shield Advancedclientes a través de CloudWatch Alarmas de . De forma predeterminada, no aplica
mitigaciones automáticamente para evitar bloquear involuntariamente el tráfico de usuario válido.
Para los recursos de capa de aplicación (capa 7), tiene las siguientes opciones disponibles para responder
a un ataque.
• Proporcionar sus propias mitigaciones— Puede investigar y mitigar el ataque por su cuenta. Para
obtener información, consulte Mitigación manual de un ataque DDoS de capa de aplicación (p. 569).
• Contactar con el servicio— Si es cliente de Shield Advanced, puede contactar conAWS
SupportCentropara obtener ayuda con las mitigaciones. Los casos críticos y urgentes se redirigen
directamente a expertos DDoS. Para obtener información, consulte Ponerse en contacto con el centro de
soporte durante un ataque DDoS de capa de aplicación (p. 568).
Además, antes de que se produzca un ataque, puede habilitar de forma proactiva las siguientes opciones
de mitigación:
• Mitigaciones automáticas en Amazon CloudFront Distribuciones de— Con esta opción, Shield Advanced
define y administra reglas de mitigación para usted en su ACL web. Para obtener información sobre la
mitigación automática de la capa de aplicaciones, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de
aplicación Shield Advanced (p. 534).
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• Interacción proactiva— CuandoAWS Shield Advanceddetecta un importante ataque en la capa de la
aplicación contra una de sus aplicaciones, y el SRT puede contactar con usted de forma proactiva. El
SRT clasifica el evento DDoS y creaAWS WAFmitigaciones. El SRT se pone en contacto con usted y,
con su consentimiento, puede aplicar elAWS WAFreglas. Para obtener más información acerca de esta
opción, consulte Configuración de interacción proactiva (p. 529).

Ponerse en contacto con el centro de soporte durante
un ataque DDoS de capa de aplicación
Si es unAWS Shield Advancedcliente, puede contactar conAWS SupportCentropara obtener ayuda con
las mitigaciones. Los casos críticos y urgentes se redirigen directamente a expertos DDoS. conAWS
Shield Advanced, los casos complejos se pueden escalar a laAWSEquipo de respuesta de Shield (SRT),
que tiene una profunda experiencia en la protecciónAWS, Amazon.com y sus filiales. Para obtener más
información acerca del SRT, consulteSoporte de Shield Response Team (SRT) (p. 527).
Para obtener soporte de Shield Response Team (SRT), póngase en contacto con elAWS SupportCentro.
El tiempo de respuesta de su caso depende de la gravedad que seleccione y los tiempos de respuesta,
que están documentados en laAWS SupportPlanes(Se ha creado el certificado).
Seleccione las siguientes opciones:
• Tipo de caso: Soporte técnico de
• Servicio de : Denegación de servicio distribuido (DDoS)
• Categoría: Entrada aAWS
• Gravedad: Elegir una opción adecuada
Cuando hable con nuestro representante, explique que es unAWS Shield Advancedcliente que
experimenta un posible ataque DDoS. Nuestro representante remitirá su llamada a los expertos DDoS
adecuados. Si abre un caso con laAWS SupportCentromediante laDenegación de servicio distribuido
(DDoS)Tipo de servicio, puede hablar directamente con un experto DDoS por chat o teléfono. Los
ingenieros de soporte técnico de DDoS pueden ayudarle a identificar los ataques, recomendar mejoras a
su arquitectura de AWS y proporcionar orientación en el uso de servicios de AWS para la mitigación de
ataques DDoS.
Para los ataques de la capa de la aplicación, el SRT puede ayudarle a analizar la actividad sospechosa. Si
tiene activada la mitigación automática para su recurso, el SRT puede revisar las mitigaciones que Shield
Advanced está colocando automáticamente contra el ataque. En cualquier caso, el SRT puede ayudarlo
a revisar y mitigar el problema. Las mitigaciones que recomienda el SRT a menudo requieren que el SRT
cree o actualiceAWS WAFlistas de control de acceso web (ACL web) de su cuenta. El SRT necesitará su
permiso para realizar este trabajo.

Important
Recomendamos que como parte de la habilitaciónAWS Shield Advanced, sigue los pasos
deConfigurar el acceso para el Shield Response Team (SRT) (p. 528)para proporcionar de
forma proactiva al SRT los permisos que necesita para ayudarlo durante un ataque. Proporcionar
permiso de antemano ayuda a evitar retrasos si se produce un ataque real.
El SRT le ayuda a clasificar el ataque DDoS para identificar firmas y patrones de ataque. Con su
consentimiento, el SRT crea e implementaAWS WAFreglas para mitigar el ataque.
También puede ponerse en contacto con el SRT antes o durante un posible ataque para revisar las
mitigaciones y desarrollar e implementar mitigaciones personalizadas. Por ejemplo, si ejecuta una
aplicación web y solo necesita tener abiertos los puertos 80 y 443, puede trabajar con el SRT para
preconfigurar una ACL web que permita («Allow») únicamente los puertos 80 y 443.
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Autoriza y contacta con el SRT a nivel de cuenta. Es decir, si utiliza Shield Advanced en una política Shield
Advanced de Firewall Manager, el propietario de la cuenta, no el administrador de Firewall Manager, debe
contactar con el SRT para obtener soporte técnico. El administrador de Firewall Manager solo puede
contactar con el SRT solo para las cuentas de las que sea propietario.

Mitigación manual de un ataque DDoS de capa de
aplicación
Si determina que la actividad de la página de eventos de su recurso representa un ataque DDoS, puede
crear su propioAWS WAFreglas en la ACL web para mitigar el ataque. Esta es la única opción disponible si
no eres cliente de Shield Advanced.AWS WAFse incluye enAWS Shield Advancedsin costo adicional. Para
obtener información acerca de la creación de reglas en la ACL web, consulteListas de control de acceso
web (ACL web) (p. 14).
Si usaAWS Firewall Manager, puede agregar suAWS WAFreglas para un administrador de
cortafuegosAWS WAFpolítica.

Para mitigar manualmente un posible ataque DDoS de capa de aplicación
1.

Cree sentencias de reglas en la ACL web con criterios que coincidan con el comportamiento inusual.
Para empezar, configúrelos para que cuenten las solicitudes coincidentes. Para obtener información
sobre cómo configurar la ACL web y las sentencias de reglas, consulteEvaluación de reglas y grupos
de reglas de ACL web (p. 15)yProbando y ajustando susAWS WAF protecciones (p. 233).

Note
Pruebe siempre las reglas utilizando inicialmente la acción de reglaCounten lugar deBlock.
Cuando esté seguro de que sus nuevas reglas identifican las solicitudes correctas, puede
modificarlas para que bloquee las solicitudes.
2.

Supervise el recuento de solicitudes para determinar si desea bloquear las solicitudes coincidentes. Si
el volumen de solicitudes sigue siendo inusualmente elevado y confía en que sus reglas capturan las
solicitudes que están causando el gran volumen, cambie las reglas de la ACL web para bloquear las
solicitudes.

3.

Continúe supervisando la página de eventos para asegurarse de que el tráfico se gestiona como
desea.

AWS proporciona plantillas preconfiguradas para empezar rápidamente. Las plantillas incluyen un conjunto
de reglas de AWS WAF que puede personalizar y utilizar para bloquear ataques habituales desde Internet.
Para obtener más información, consulteAWS WAFAutomatización de seguridad de.

Solicitar un crédito enAWS Shield Advanced
Si estás suscrito aAWS Shield Advancedy experimenta un ataque DDoS que aumenta la utilización de
un recurso protegido de Shield Advanced, puede solicitar un crédito por los cargos relacionados con el
aumento de la utilización en la medida en que Shield Advanced no lo mitigue. Los créditos solo están
disponibles para los siguientes tipos de cargos: Amazon CloudFront solicitudes HTTP/HTTPS, CloudFront
transferencia de datos saliente, consultas de Amazon Route 53,AWS Global Acceleratortransferencia de
datos del acelerador estándar, unidades de capacidad del equilibrador de carga para Application Load
Balancer y picos de uso de instancias protegidas de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Requisitos previos para solicitar un crédito
Para poder recibir un crédito, antes de que comience el ataque, debe haber hecho lo siguiente:
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• Debe haber agregado la protección Shield Advanced a los recursos para los que desea solicitar un
crédito. Los recursos protegidos añadidos durante un ataque no son elegibles para la protección de
costes.

Note
Activación de Shield Advanced en suCuenta de AWSno habilita automáticamente la protección
Shield Advanced para recursos individuales.
Para obtener más información acerca de cómo protegerseAWSrecursos mediante Shield Advanced,
consulteAgregar la protección de AWS Shield Advanced a los recursos de AWS (p. 548).
• Para aplicable CloudFront y recursos protegidos del Application Load Balancer, debe haber asociado
unAWS WAFACL web e implementó una regla basada en la tasa en la ACL web. Para obtener
información sobre cómo crearAWS WAFreglas basadas en frecuencia, consulteInstrucción de
regla basada en frecuencia (p. 112). Para obtener información sobre cómo asociar las ACL web
aAWSrecursos, consulteListas de control de acceso web (ACL web) (p. 14).
• Debe haber implementado las prácticas recomendadas adecuadas enAWSBest Practices for DDoS
Resiliencypara configurar la aplicación de forma que minimice los costes durante un ataque DDoS.
Cómo solicitar un crédito
Para optar a un crédito de, debe enviar su solicitud de crédito en un plazo de 15 días a partir del final del
mes de facturación en que se haya producido el ataque.
Para solicitar un crédito, envíe un caso de facturación a través delAWS SupportCentro. Incluye lo siguiente
en tu solicitud:
• Las palabras "Concesión DDoS" en la línea del asunto
• Las fechas y horas de cada evento o interrupción de disponibilidad para la que solicita un crédito
• LaAWSservicios y recursos específicos que se vieron afectadas
Después de enviar una solicitud, elAWSEl equipo de respuesta de Shield (SRT) validará si se ha
producido un ataque DDoS y, en caso afirmativo, si se ha escalado algún recurso protegido para absorber
el ataque DDoS. SiAWSdetermina que los recursos protegidos se escalan para absorber el ataque
DDoS,AWSemitirá un crédito por esa parte del tráfico queAWSdetermina que fue causada por el ataque
DDoS. Los créditos son válidos durante 12 meses.

Seguridad en el uso delAWS Shield servicio
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.

Note
Esta sección proporciona una guíaAWS de seguridad estándar para usar elAWS Shield servicio y
susAWS recursos, como las protecciones Shield Advanced.
Para obtener información sobre cómo usar Shield and Shield Advanced para proteger susAWS
recursos, como CloudFront las distribuciones de Amazon y los balanceadores de carga de
aplicaciones, de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), consulte el resto de
laAWS Shield guía.
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:
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• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas
de conformidad que se aplican a Shield, consulte AWSServicios de en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida
cuando se utiliza Shield. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar Shield para satisfacer
sus objetivos de seguridad y conformidad. También obtendrá información sobre cómo utilizar otrosAWS
servicios de Shield que lo ayudarán a monitorear y proteger los recursos de Shield.
Temas
• Protección de datos en Shield (p. 571)
• Administración de identidades y accesos en AWS Shield Advanced (p. 572)
• Registro y monitorización en Shield (p. 585)
• Validación de la conformidad en Shield (p. 586)
• Resiliencia en Shield (p. 586)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Shield (p. 586)

Protección de datos en Shield
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Shield.
Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta
toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta
infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración para
el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte
las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de
datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and GDPR en el Blog
de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice los servicios de seguridad administrados avanzados como Amazon Macie, que le ayudan a
detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información
sobre los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
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Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como,
por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, como el
campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaje con Shield u otrosAWS servicios de a través de la
consola, la API de oAWS los SDK de.AWS CLI Los datos que ingresa en etiquetas o campos de formato
libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación o diagnóstico. Si
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.
Shield entidades de protección, como las protecciones, se cifran en reposo, excepto en ciertas regiones
donde el cifrado no está disponible, como China (Beijing) y China (Ningxia). Para cada región se utilizan
claves de cifrado únicas.

Administración de identidades y accesos en AWS
Shield Advanced
El acceso a AWS Shield Advanced requiere credenciales. Estas credenciales deben tener permisos para
obtener acceso aAWS los recursos de, como unAWS Shield Advanced recurso o un bucket Amazon
S3 En las secciones siguientes, se brindan detalles acerca de cómo utilizar AWS Identity and Access
Management(IAM) y Shield Advanced para proteger el acceso a sus recursos.
• Autenticación (p. 572)
• Control de acceso (p. 573)

Autenticación
Puede obtener acceso a AWS con los siguientes tipos de identidades:
• Usuario raíz de Cuenta de AWS: cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad
de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta.
Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando
sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Le recomendamos que no utilice
el usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para
las tareas que este pueda realizar. Para ver la lista completa de tareas que requieren que inicie sesión
como usuario raíz, consulte Tareas que exigen credenciales de usuario raíz en la guía deAWS Account
Management referencia.
• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad dentro de suAWS cuenta de que tiene permisos
personalizados específicos (por ejemplo, permisos para crear una regla en Shield Advanced). Puede
usar una contraseña y un nombre de usuario de IAM para iniciar sesión en páginas web de AWS
seguras, como AWS Management Console, Foros de debate de AWS o el Centro de AWS Support.

Además de un nombre de usuario y una contraseña, también puede generar claves de acceso para
cada usuario. Puede utilizar estas claves al acceder a los servicios de AWS de manera programática,
ya sea a través de uno de los varios SDK o mediante la AWS Command Line Interface (CLI). El SDK
y las herramientas de CLI utilizan claves de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no
utiliza las herramientas de AWS debe firmar usted mismo la solicitud. Shield Advanced admite Signature
Version 4, un protocolo para autenticar solicitudes de API entrantes. Para obtener más información
acerca de cómo se autentican las solicitudes, consulte Proceso de firma de Signature Version 4 en la
Referencia general de AWS.

• IAM role (Rol de IAM): un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que tiene
permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad
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de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en
AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier
usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo
plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol,
este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Los roles de IAM con
credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:
• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al
rol y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de
roles para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en
la Guía del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto
de permisos. El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en
IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener
información acerca de los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del
usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
• Acceso a los servicios de AWS: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume para realizar
acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio
desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de roles para delegar permisos a un
Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Control de acceso
Aunque tenga credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá crear
los recursos de AWS Shield Advanced ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debes tener permisos para
crear una protección Shield Advanced o enumerar los ataques.
En las secciones siguientes, se describe cómo administrar los permisos de AWS Shield Advanced.
Recomendamos que lea primero la información general.
• Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Shield
Advanced (p. 574)
• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Shield Advanced (p. 578)
• Shield Advanced: los permisos requeridos para las acciones de la API (p. 582)

AWS Identity and Access Management
Shield Advanced se integra conAWS Identity and Access Management (IAM), un servicio que permite a su
organización hacer lo siguiente:
• Crear usuarios y grupos en la cuenta de su organizaciónCuenta de AWS
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• Comparte tusCuenta de AWS recursos con los usuarios de la cuenta
• Asignar credenciales de seguridad exclusivas a los usuarios
• Controlar el acceso de los usuarios a los servicios y recursos
Por ejemplo, puede utilizar IAM con Shield Advanced para controlar qué usuarios de suCuenta de AWS
zona pueden crear una nueva ACL.
Para obtener información general sobre IAM, consulte la siguiente documentación:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• 33333333333
• Guía del usuario de IAM

Información general sobre la administración de los permisos de
acceso a los recursos de AWS Shield Advanced
Cada recurso de AWS es propiedad de una Cuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso a
un recurso se rigen por las políticas de los permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas
de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios también
permiten asociar políticas de permisos a 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.
Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen
permisos y qué operaciones específicas desea permitir en esos recursos.

Temas
• Recursos y operaciones de AWS Shield Advanced (p. 574)
• Titularidad de los recursos (p. 575)
• Administración del acceso a los recursos (p. 575)
• Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales (p. 577)
• Especificación de las condiciones de una política (p. 577)

Recursos y operaciones de AWS Shield Advanced
En AWS Shield Advanced, los recursos son protecciones y ataques. Estos recursos tienen nombres de
recursos de Amazon (ARN) únicos asociados a ellos, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Nombre de la
consola de AWS
Shield Advanced

Nombre del SDK
o la CLI de AWS
Shield Advanced

Formato de ARN

Evento o ataque

AttackDetail

arn:aws:shield::account:attack/ID

Protección

Protection

arn:aws:shield::account:protection/
ID

574

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Administración de identidades y accesos

Para permitir o denegar el acceso a un subconjunto de recursos de Shield Advanced, incluya el ARN del
recurso en elresource elemento de su política. Los ARN de Shield Advanced tienen el siguiente formato:
arn:aws:shield::account:resource/ID

Sustituya las variables account, resource e ID por valores válidos. Los valores válidos pueden ser los
siguientes:
• cuenta: el ID de suCuenta de AWS. Debe especificar un valor.
• recurso: el tipo de recurso de Shield Advanced.
• ID: el ID del recurso Shield Advanced o un comodín (*) para indicar todos los recursos del tipo
especificado que están asociados al especificadoCuenta de AWS.
Por ejemplo, los siguientes ARN especifican todas las protecciones de la cuenta 111122223333:
arn:aws:shield::111122223333:protection/*

Para obtener más información, consulte Recursos en la guía del usuario de IAM.
AWS Shield Advancedproporciona un conjunto de operaciones para trabajar con recursos de Shield
Advanced. Para obtener una lista de operaciones disponibles, consulte Acciones.

Titularidad de los recursos
El propietario del recurso es laCuenta de AWS que lo crea. Es decir, el propietarioCuenta de AWS del
recurso es la entidad principal (la 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 deCuenta de AWS para crear un recurso de Shield
Advanced, será la propietaria del recurso.Cuenta de AWS
• Si crea un usuario de IAM en suCuenta de AWS y concede permisos para crear un recurso de Shield
Advanced para ese usuario, el usuario puede crear un recurso de Shield Advanced. Sin embargo,
suCuenta de AWS, al que pertenece el usuario, será la propietaria del recurso Shield Advanced.
• Si crea un rol de IAM en su cuentaCuenta de AWS con permisos para crear un recurso de Shield
Advanced, cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crear un recurso de Shield Advanced. La
propietaria del recurso Shield Advanced es la propietaria del recurso Shield Advanced.Cuenta de AWS
• Para crear una protección o describir un ataque asociado a un recurso específico, el usuario debe tener
acceso al propio recurso, además de tener acceso al recurso Shield Advanced.AWS Shield Advanced
Por ejemplo, para crear una protección para una CloudFront distribución de Amazon, el usuario necesita
un acceso de lectura para que la distribución lo proteja. Para describir un ataque contra una CloudFront
distribución, el usuario necesita leer el acceso a la distribución.

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 estas secciones se explica el uso de IAM en el contexto deAWS Shield Advanced. No se
proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa
de IAM, consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información
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acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte Referencia de políticas
de IAM de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Las políticas de IAM asociadas a una identidad de IAM se conocen como políticas basadas en identidad
y las políticas asociadas a un recurso se conocen como políticas basadas en recursos. AWS Shield
Advanced solo admite políticas basadas en identidad.

Temas
• Políticas basadas en identidad (políticas de IAM) (p. 576)
• Políticas con base en recursos (p. 577)

Políticas basadas en identidad (políticas de IAM)
Puede asociar políticas a identidades de IAM. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
• Adjuntar 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 Shield Advanced.
• Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): Puede adjuntar
una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas
cruzadas. Por ejemplo, el administrador de la cuenta A puede crear un rol para concederles permisos
a las cuentas cruzadas a otraCuenta de AWS (por ejemplo, a la cuenta B) o a unAWS servicio de, tal y
como se indica a continuación:
1. El administrador de la Cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que
concede permisos sobre los recursos de la Cuenta A.
2. El administrador de la Cuenta A asocia una política de confianza al rol que identifica la Cuenta B
como la entidad principal que puede asumir el rol.
3. A continuación, el administrador de la Cuenta B puede delegar permisos para asumir el rol a cualquier
usuario de la Cuenta B. De este modo, los usuarios de la Cuenta B podrán crear recursos y obtener
acceso a ellos en la Cuenta A. La entidad principal de la política de confianza también puede ser la
entidad principal de un servicio de AWS si desea conceder permisos para asumir el rol a un servicio
de AWS.
Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte Administración de
accesos en la Guía del usuario de IAM.
AWS Shield permite el acceso a recursos de varias cuentas, pero no permite crear protecciones de
recursos de varias cuentas. Solo puede crear protecciones para los recursos desde la cuenta que posee
esos recursos.
A continuación, se muestra un ejemplo de política que concede permisos para la acción
shield:ListProtections en todos los recursos. Shield Advanced no admite identificar recursos
específicos mediante los ARN de recursos (también denominados permisos de nivel de recurso) para
algunas de las acciones de la API, por lo que debe especificar un carácter comodín (*):
{

"Version": "2016-06-02",
"Statement": [
{
"Sid": "ListProtections",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:ListProtections"
],
"Resource": "*"
}
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]

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con Shield Advanced,
consulteUso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Shield Advanced (p. 578).
Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte Identidades (usuarios,
grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas con base 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 Shield Advanced no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades
principales
Para cada recurso de AWS Shield Advanced (véase Recursos y operaciones de AWS Shield
Advanced (p. 574)), el servicio define un conjunto de operaciones de API (véase Shield Advanced:
los permisos requeridos para las acciones de la API (p. 582)). Para conceder permisos para estas
operaciones de API, Shield Advanced define un conjunto de acciones que 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. Cuando se conceden permisos para acciones específicas, también debe identificar el
recurso en el que las acciones se autorizan o deniegan.
A continuación se indican los elementos más 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 obtener más información, consulte Recursos y operaciones de AWS Shield
Advanced (p. 574).
• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir
o denegar. Por ejemplo, con el permiso shield:CreateRuleGroup, los usuarios pueden realizar la
operación AWS Shield Advanced de CreateRuleGroup.
• 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 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 tener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.
• Principal: en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia esta
política es la entidad principal implícita. AWS Shield Advancedno admite políticas basadas en recursos.
Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM consulte Referencia
de la política de IAM de AWS de la Guía del usuario de IAM.
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS Shield Advanced y los recursos a los que se
aplican, consulte Shield Advanced: los permisos requeridos para las acciones de la API (p. 582).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.
Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición
específicas para Shield Advanced. No obstante, existen claves deAWS condición general que puede
utilizar cuando corresponda. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para
las condiciones en la guía del usuario de IAM.
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Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para
AWS Shield Advanced
En esta sección se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidad que muestran cómo un
administrador de la cuenta puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios,
grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de AWS Shield
Advanced.

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 Shield Advanced. Para obtener más información, consulte Información general sobre la
administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Shield Advanced (p. 574).
Para ver una tabla de todas las acciones de la API de AWS Shield Advanced y los recursos a los que se
aplican, consulte Shield Advanced: los permisos requeridos para las acciones de la API (p. 582).

Temas
• Permisos necesarios para usar la consola de AWS Shield Advanced (p. 578)
• Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS Shield Advanced (p. 578)
• Ejemplos de políticas administradas por el cliente (p. 579)

Permisos necesarios para usar la consola de AWS Shield Advanced
LaAWS Shield Advanced consola proporciona un entorno integrado para crear y administrar los recursos
de Shield Advanced. La consola ofrece muchas funciones y flujos de trabajo que, a menudo, requieren
permisos para crear un recurso de Shield Advanced, además de los permisos específicos de la API que se
documentan en laShield Advanced: los permisos requeridos para las acciones de la API (p. 582). Para
obtener más información acerca de estos permisos de consola adicionales, consulte Ejemplos de políticas
administradas por el cliente (p. 579).

Políticas administradas (predefinidas) por AWS para AWS Shield Advanced
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas
y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de
uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información,
consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
AWS Shieldusa la políticaAWS gestionadaAWSShieldDRTAccessPolicy que puedes usar para
conceder al equipo de respuesta de Shield (SRT) acceso a tu cuenta. Esto permite que el SRT realice
acciones en tu cuenta para gestionar tusAWS WAF reglas y Shield tus protecciones. Para usarlo, cree
un rol y lo pase a la operación Shield API, asocie el rol SRT. En la API, es AssociateDRTRole. En la
CLI, es associate-drt-role. Para obtener más información sobre esta política, consulte Configurar la
compatibilidadAWS con SRT (p. 525).
Shield Advanced utiliza la políticaAWS gestionadaAWSShieldServiceRolePolicy para los permisos
que necesita para administrar los recursos automáticos de mitigación de DDoS de la capa de aplicación de
su cuenta. Esto permite a Shield Advanced crear y aplicarAWS WAF reglas y grupos de reglas en las ACL
web que ha asociado a sus recursos protegidos, para responder automáticamente a los ataques de DDoS.
Para usarlo, debe crear un rol y pasarlo a la operación de API Shield Advanced, habilitando la respuesta
automática de la capa de aplicación. En la API, es EnableApplicationLayerAutomaticResponse.
En la CLI, es enable-application-layer-automatic-response. Para obtener más información
sobre el uso de esta política, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield
Advanced (p. 534).
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Note
Para consultar las políticas de permisosAWS administradas por, inicie sesión en la consola de
IAM y busque las políticas administradas por.
También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para conceder permisos a las
operaciones y recursos de laAWS Shield Advanced API. Puede asociar estas políticas personalizadas a
los usuarios o grupos de IAM que requieran esos permisos o a las funciones de ejecución personalizadas
(roles de IAM) que cree para sus recursos de Shield Advanced.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente
Los ejemplos que aparecen en esta sección muestran un grupo de políticas de ejemplo que puede asociar
a un usuario. Si es la primera vez que crea una política, le recomendamos que primero cree un usuario de
IAM en su cuenta y, a continuación, le asocie las políticas según la secuencia que se detalla en los pasos
de esta sección.
Puede utilizar la consola para comprobar los efectos de cada política a medida que asocia la política
al usuario. En un primer momento, como el usuario no tiene permisos, no puede hacer nada más en la
consola. Cuando asocia políticas al usuario, puede comprobar que el usuario puede realizar diversas
operaciones en la consola.
Le recomendamos que utilice dos ventanas del navegador: una para crear el usuario y concederle
permisos y otra para iniciar sesión en la AWS Management Console con las credenciales de usuario y
comprobar los permisos a medida que se los concede al usuario.
Para ver ejemplos que muestran cómo crear un rol de IAM que pueda utilizar como función de ejecución
para su recurso de Shield Advanced, consulte Creación de funciones de IAM en la Guía del usuario de
IAM.

Temas de ejemplo
• Ejemplo 1: Otorgue a los usuarios acceso de solo lectura a Shield Advanced CloudFront, y
CloudWatch (p. 579)
• Ejemplo 2: Dar a los usuarios acceso completo a Shield Advanced CloudFront, y CloudWatch (p. 580)

Creación de un usuario de IAM
En primer lugar, cree un usuario de IAM, añádalo a un grupo de IAM con permisos administrativos y, a
continuación, conceda permisos administrativos al usuario de IAM que ha creado. Ahora, puede acceder a
AWS mediante una URL especial y las credenciales de usuario.
Para obtener instrucciones, consulte Creating Your First IAM y Administrators Group en la lista del usuario
de IAM.

Ejemplo 1: Otorgue a los usuarios acceso de solo lectura a Shield Advanced CloudFront, y
CloudWatch
La siguiente política otorga a los usuarios acceso de solo lectura a Shield Advanced y a los recursos
asociados, incluidos CloudFront los recursos de Amazon y CloudWatch las métricas de Amazon. Es útil
para los usuarios que necesitan permiso para ver la configuración de las protecciones y ataques de Shield
Advanced y para monitorear las métricas de CloudWatch. Estos usuarios no pueden crear, actualizar ni
eliminar recursos de Shield Advanced.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

}

]

}

"Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:List*",
"elasticloadbalancing:List*",
"route53:List*",
"cloudfront:Describe*",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"route53:Describe*",
"cloudwatch:Describe*",
"cloudwatch:Get*",
"cloudwatch:List*",
"cloudfront:GetDistribution*",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
"arn:aws:cloudfront::*:*",
"arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
"arn:aws:globalaccelerator::*:*"
]
"Sid": "ShieldReadOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:List*",
"shield:Describe*",
"shield:Get*"
],
"Resource": "*"

Ejemplo 2: Dar a los usuarios acceso completo a Shield Advanced CloudFront, y CloudWatch
La siguiente política permite a los usuarios realizar cualquier operación de Shield Advanced, realizar
cualquier operación en las distribuciones CloudFront web y supervisar las métricas y una muestra de las
solicitudes recibidas CloudWatch. Es útil para los usuarios que son administradores de Shield Advanced.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:List*",
"elasticloadbalancing:List*",
"route53:List*",
"cloudfront:Describe*",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"route53:Describe*",
"cloudwatch:Describe*",
"cloudwatch:Get*",
"cloudwatch:List*",
"cloudfront:GetDistribution*",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
"arn:aws:cloudfront::*:*",
"arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
"arn:aws:globalaccelerator::*:*"
]
"Sid": "ShieldFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:*"
],
"Resource": "*"

Recomendamos encarecidamente que configure la autenticación multifactor (MFA) para los usuarios que
tienen permisos administrativos. Para obtener más información, consulte Uso de dispositivos de MultiFactor Authentication (MFA)AWS en la guía del usuario de IAM.

Políticas administradas de AWS para AWS Shield Advanced
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Los Servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar los
permisos en las políticas administradas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales
a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta
a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los
servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando
se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de una política administrada
por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos existentes.
Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios.
Por ejemplo, la política ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura
a muchos recursos y Servicios de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

Actualizaciones de Shield Advanced a políticasAWS gestionadas
Es posible consultar los detalles acerca de las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para
Shield Advanced debido a que este servicio comenzó a realizar seguimientos de estos cambios. Para
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obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de
historial de documentos de Shield Advanced enHistorial de documentos (p. 615).

Política

Descripción del cambio

AWSShieldServiceRolePolicy Se agregó una política para
proporcionar a Shield Advanced
Esta política permite a Shield
los permisos necesarios para
Advanced acceder aAWS los
la funcionalidad automática de
recursos y gestionarlos para
mitigación de DDoS en la capa
responder automáticamente a
de aplicación. Para obtener
los ataques DDoS de la capa de
información acerca de esta
aplicación en su nombre.
característica, consulteMitigación
automática de DDoS en la
Detalles en la consola de IAM:
capa de aplicación Shield
AWSShieldServiceRolePolicy
Advanced (p. 534).

Fecha
December 1, 2021

La función vinculada al
servicioAWSServiceRoleForAWSShield
utiliza esta política. Para obtener
información, consulte Uso de
roles vinculados a servicios para
Shield Advanced (p. 583).
Shield Advanced comenzó hacer
seguimientos de los cambios

Shield Advanced comenzó hacer
seguimientos de los cambios de
sus políticasAWS administradas
por.

1 de marzo de 2021

Shield Advanced: los permisos requeridos para las acciones de la
API
A la hora de configurarControl de acceso (p. 573) y escribir políticas de permisos que pueda adjuntar a
una identidad de IAM (políticas basadas en identidades), utilice la información de esta sección como de
referencia. Para cada operación de laAWS Shield Advanced API, debe conocer las acciones a las que
puede conceder permisos para realizar la acción y elAWS recurso de al 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
Para especificar una acción, use el prefijo shield: seguido del nombre de operación de la API
(por ejemplo, shield:CreateProtection).
Puede utilizar claves de condiciones de AWS en sus políticas de AWS Shield Advanced para expresar
condiciones. Para ver una lista completa deAWS claves, consulte Claves disponibles para las condiciones
en la guía del usuario de IAM.
Para ver las acciones, tipos de recursos y claves de condición de Shield Advanced, consulte Acciones,
recursos y claves de condiciónAWS Shield Advanced en la referencia de autorizaciones de servicio.
Para obtener más información sobre las acciones y los recursos de Shield, consulte el tema de laAWS
Identity and Access Management guía Acciones definidas porAWS Shield.
Para obtener una lista completa de las acciones de API disponibles para Shield, consulte la referenciaAWS
Shield Advanced de API.
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Uso de roles vinculados a servicios para Shield Advanced
AWS Shield Advanced utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM).
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Shield
Advanced. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por Shield Advanced e incluyen todos los
permisos que el servicio requiere para llamar a otrosAWSservicios de en su nombre.
Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de Shield Advanced porque ya no tendrá que
agregar manualmente los permisos necesarios. Shield Advanced define los permisos de sus roles
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Shield Advanced puede asumir
sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la política de
permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.
Solo puede eliminar una función vinculada a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados.
De esta forma se protegen los recursos de Shield Advanced, ya que evita que se puedan eliminar
accidentalmente permisos de acceso a los recursos.
Para obtener información sobre otros servicios que son compatibles con los roles vinculados a servicios,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la
columna Service-Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver
la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para Shield Advanced
Shield Advanced usa el rol vinculado a servicios denominadoAWSServiceRoleForAWSShield. Esta función
permite que Shield Advanced acceda y administreAWSrecursos para responder automáticamente a los
ataques DDoS en la capa de aplicación en su nombre. Para obtener más información acerca de esta
función, consulteMitigación automática de DDoS en la capa de aplicación Shield Advanced (p. 534).
La AWSServiceRoleForAWSShield La función vinculada a un servicio confía en los siguientes servicios
para asumir la función:
• shield.amazonaws.com
La política de permisos del rol denominada AWSShieldServiceRolePolicy permite a Shield Advanced
completar las acciones siguientes enAWSRecursos:
• wafv2:GetWebACL
• wafv2:UpdateWebACL
• wafv2:GetWebACLForResource
• wafv2:ListResourcesForWebACL
• cloudfront:ListDistributions
• cloudfront:GetDistribution
Cuándo se permiten acciones en todosAWSrecursos, se indica en la política como"Resource": "*".
Esto significa que el rol vinculado al servicio puede realizar cada acción indicada en todosAWSrecursosque
la acción apoya. Por ejemplo, la acciónwafv2:GetWebACLsolo es compatible conwafv2Recursos de.
Shield Advanced solo realiza llamadas a la API a nivel de recursos para los recursos protegidos para
los que ha habilitado la función de protección de la capa de aplicación y para las ACL web que están
asociadas a esos recursos protegidos.
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.
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Creación de un rol vinculado a un servicio para Shield Advanced
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando habilita la mitigación automática de
DDoS en la capa de aplicación para un recurso en elAWS Management Console, elAWS CLI, o elAWSAPI,
Shield Advanced crea el rol vinculado a servicios por usted.
Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso
para volver a crear el rol en su cuenta. Cuando habilita la mitigación automática de DDoS de la capa de
aplicación para un recurso, Shield Advanced le crea automáticamente un rol vinculado a un servicio de
nuevo.

Edición de un rol vinculado a un servicio para Shield Advanced
Shield Advanced no permite editar AWSServiceRoleForAWSShield rol vinculado a servicios. Después de
crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer
referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más
información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para Shield Advanced
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo manualmente.

Note
Si Shield Advanced está utilizando el rol cuando se intentan eliminar los recursos, es posible que
se produzcan errores en la operación de eliminación. En tal caso, espere unos minutos e intente
de nuevo la operación.
Para eliminar los recursos de Shield Advanced que utiliza elAWSServiceRoleForAWSShield
Para todos los recursos que tienen configuradas las protecciones DDoS de la capa de aplicación,
deshabilite la mitigación automática de DDoS de la capa de aplicación Para obtener instrucciones sobre la
consola, consulteConfigurar las protecciones contra DDoS de la capa de aplicación (p. 549).
Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM
Puede usar la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a un servicio
AWSServiceRoleForAWSShield. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a
servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de Shield Advanced
Shield Advanced admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio
esté disponible. Para obtener más información, consulteCuotas y puntos finales de Shield Advanced.
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Registro y monitorización en Shield
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
rendimiento de Shield y suAWSsoluciones. Debe recopilar datos de monitoreo de todas las partes de
suAWSpara que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del archivo,
en caso de que ocurra.AWSproporciona varias herramientas para supervisar los recursos de Shield y
responder a posibles eventos:
Amazon CloudWatch Alarmas
Uso de CloudWatch alarmas de, vigila una métrica determinada durante el período de tiempo que
especifique. Si la métrica supera un determinado umbral, CloudWatch envía una notificación a
un tema de Amazon SNS oAWS Auto Scalingpolítica. Para obtener más información, consulte
Monitorización con Amazon CloudWatch (p. 590).
AWS CloudTrailRegistros de
CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWSservicio
en Shield. Mediante la información que recopila por CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se
envió a Shield, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó
y detalles adicionales. Para obtener más información, consulte Registrar llamadas a la API con AWS
CloudTrail (p. 598).

585

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Validación de conformidad

Validación de la conformidad en Shield
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Shield como parte de variosAWSprogramas
de conformidad, tales como SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.
Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos,
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general,
consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información,
consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de conformidad al utilizar Shield se determina en función de la sensibilidad de los
datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como de la legislación y los reglamentos
aplicables. Si su uso de Shield está sujeto a conformidad con normas tales como HIPAA, PCI o
FedRAMP,AWSproporciona recursos para ayudarle:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Documento técnico de seguridad y conformidad HIPAA— En esta publicación se describe cómo pueden
utilizar las empresasAWSpara crear aplicaciones que se ajusten al estándar HIPAA.
• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.
• AWSMarco de Well-Architected— ElAWSEl marco Well-Architected le ayuda a crear aplicaciones en la
nube seguras.

Resiliencia en Shield
La infraestructura global de AWS se divide en Regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Las Regiones
de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se
encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja
latencia. 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 Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en AWS Shield
Como servicio administrado,AWS Shieldestá protegido por elAWSprocedimientos de seguridad de red
global que se describen enAmazon Web Services: Información general de los procesos de seguridad.
UsaAWSpublicadas en para obtener acceso a Shield a través de la red. Los clientes deben ser
compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior. Recomendamos TLS
1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con
confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles
con estos modos.

586

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
AWS Shield AdvancedCuotas de

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.

AWS Shield AdvancedCuotas de
AWS Shield Advancedtiene cuotas predeterminadas del número de entidades por región. Puede solicitar
un aumento de dichas cuotas.
Recurso

Cuota
predeterminada

Cantidad máxima de recursos protegidos para cada tipo de recurso queAWS Shield 1 000
Advancedofrece protección por cuenta de.
Cantidad máxima de grupos de protección por cuenta de.

100

Número máximo de recursos protegidos individuales que puede
incluir específicamente en un grupo de protección. En la API, esto
se aplica a laMembersque especifique al configurar el grupo de
protecciónPatternaARBITRARY. En la consola, esto se aplica a los recursos que
seleccione para la agrupación de protección.Elija entre recursos protegidos.

1 000
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Monitorización de AWS WAF, AWS
Firewall Manager y AWS Shield
Advanced
El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento
de sus servicios de.

Note
Para obtener información sobre cómo supervisar sus recursos de Shield Advanced e identificar
posibles eventos de DDoS con Shield Advanced, consulteAWS Shield (p. 502).
A medida que empiece a monitorizar estos servicios, debe crear un plan de monitorización que incluya
respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los objetivos de la monitorización?
• ¿Qué recursos va a monitorizar?
• ¿Con qué frecuencia va a monitorizar estos recursos?
• ¿Qué herramientas de monitoreo va a utilizar?
• ¿Quién se encargará de realizar las tareas de monitoreo?
• ¿Quién debería recibir una notificación cuando surjan problemas?
El siguiente paso consiste en establecer un punto de referencia del desempeño de normal en su entorno.
Para ello se mide el desempeño en distintos momentos y bajo distintas condiciones de carga. A medida
que realice el monitoreoAWS WAF, Firewall Manager, Shield Advanced y los servicios relacionados
almacenan los datos de monitoreo históricos para que pueda compararlos con los datos de rendimiento
actual, identificar los patrones de rendimiento normal y las anomalías en el rendimiento, así como
desarrollar métodos para la resolución de problemas.
Para AWS WAF, debe monitorizar como mínimo los siguientes elementos para establecer un punto de
referencia:
• El número de solicitudes web permitidas
• El número de solicitudes web bloqueadas
Temas
• Herramientas de monitoreo (p. 588)
• Registrar llamadas a la API con AWS CloudTrail (p. 598)

Herramientas de monitoreo
AWS proporciona varias herramientas que puede utilizar para monitorizar AWS WAF y AWS Shield
Advanced. Puede configurar algunas de estas herramientas para que monitoricen por usted, pero
otras herramientas requieren intervención manual. Le recomendamos que automatice las tareas de
monitorización en la medida de lo posible.
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Herramientas de monitoreo automatizadas
Puede utilizar las siguientes herramientas de monitorización automatizada para monitorizar AWS WAF y
AWS Shield Advanced e informar cuando haya algún problema:
• CloudWatch Alarmas de Amazon: vigile una sola métrica durante el período que especifique y realice
una o varias acciones según el valor de la métrica relativo a un determinado umbral durante varios
períodos de tiempo. La acción es una notificación enviada a un tema de Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) o a una política de Amazon EC2 Auto Scaling. Las alarmas invocan acciones
únicamente para los cambios de estado prolongados. CloudWatch las alarmas de no invocarán
acciones simplemente por tener un estado determinado; es necesario que el estado haya cambiado
y se mantenga durante un número específico de periodos. Para obtener más información, consulte
Monitorización de la actividad de CloudFront mediante CloudWatch

Note
CloudWatch las métricas y las alarmas no están habilitadas paraAWS Firewall Manager.
No solo se puede usar CloudWatch para monitorearAWS WAF y Shield las métricas avanzadas tal
como se describe enMonitorización con Amazon CloudWatch (p. 590), sino que también se debe usar
CloudWatch para monitorear la actividad de sus recursos protegidos. Para obtener más información,
consulte los siguientes enlaces:
• Monitorización de CloudFront la actividad CloudWatch en la Guía para CloudFront desarrolladores de
Amazon
• Registro y supervisión en Amazon API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway
• CloudWatch Métricas del balanceador de carga de su aplicación en la guía del usuario de Elastic Load
Balancing
• Monitorización e inicio de sesión en la Guía paraAWS AppSync desarrolladores
• Registro y monitoreo en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito
• Amazon CloudWatch Logs: monitoree, almacene y obtenga acceso a los archivos de registro deAWS
CloudTrail u otras fuentes. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon CloudWatch Logs?
.
• Amazon CloudWatch Events: automaticeAWS los servicios de y responda automáticamente a los
eventos del sistema. Los eventos deAWS los servicios de llegan a CloudWatch Eventos prácticamente
en tiempo real y puede especificar acciones automatizadas para cuando un evento coincide con una
de las reglas que ha escrito. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon CloudWatch
Events?
• AWS CloudTrailMonitoreo de registros de: comparta archivos de CloudTrail registro entre cuentas,
monitoree archivos de registro en tiempo real enviándolos a CloudWatch Logs, escriba aplicaciones
de procesamiento de registros en Java y compruebe que sus archivos de registro no hayan cambiado
después de que los entregue CloudTrail. Para obtener más información, consulteRegistrar llamadas a
la API con AWS CloudTrail (p. 598) Trabajar con archivos de CloudTrail registro en la Guía delAWS
CloudTrail usuario.
• AWS Config— Vea la configuración deAWS los recursos de suAWS cuenta, incluida la relación entre
los recursos y la forma en que se configuraron en el pasado, de modo que pueda ver cómo cambian las
configuraciones y las relaciones con el tiempo.

Herramientas de monitoreo manuales
Otra parte importante del monitoreoAWS WAF es el monitoreo manual de los elementos que no cubren
CloudWatch las alarmas.AWS Shield Advanced Puede ver Shield Advanced y otrosAWS Management
Console paneles para ver el estado de suAWS entorno.AWS WAF CloudWatch Es recomendable que
también compruebe los archivos de registro para las ACL y las reglas de web.
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• Por ejemplo, para ver el panel de AWS WAF:
• En la pestaña Requests de la página AWS WAFWeb ACLs de , vea un gráfico de las solicitudes
totales y las solicitudes que coinciden con cada regla que haya creado. Para obtener más información,
consulte Visualizar una muestra de solicitudes web (p. 240).
• Consulte la página de CloudWatch inicio para ver lo siguiente:
• Alarmas y estado actual
• Gráficos de alarmas y recursos
• Estado de los servicios
Además, puede utilizar CloudWatch para hacer lo siguiente:
• Crear paneles personalizados para monitorizar los servicios que le importan.
• Realizar un gráfico con los datos de las métricas para resolver problemas y descubrir tendencias.
• Buscar y examinar todas sus métricas de recursos de AWS.
• Crear y editar las alarmas de notificación de problemas.

Monitorización con Amazon CloudWatch
Puede monitorizar las solicitudes web y las reglas de la web mediante Amazon CloudWatch, que recopila
y procesa los datos sin procesar a partir deAWS WAF y losAWS Shield Advanced convierte en métricas
legibles prácticamente en tiempo real. Puede utilizar las estadísticas de Amazon CloudWatch para obtener
una perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o servicio. Para obtener más información,
consulte Qué hay CloudWatch en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Note
CloudWatch las métricas y las alarmas no están habilitadas para Firewall Manager.

Creación de CloudWatch alarmas de Amazon de
Puede crear una CloudWatch alarma de Amazon que envíe un mensaje de Amazon SNS cuando la
alarma cambia de estado. Una alarma vigila una única métrica durante el periodo especificado y realiza
una o varias acciones en función del valor de la métrica en relación con un determinado umbral durante
una serie de periodos de tiempo. La acción es una notificación que se envía a un tema de Amazon
SNS o a una política de Auto Scaling. Las alarmas invocan acciones únicamente para los cambios de
estado prolongados. CloudWatch las alarmas de no invocan acciones simplemente por tener un estado
determinado; es necesario que el estado haya cambiado y se mantenga durante un número específico de
periodos.

Dimensiones y métricas de AWS WAF y AWS Shield Advanced
Las métricas se agrupan en primer lugar por el espacio de nombres de servicio y, a continuación, por las
diversas combinaciones de dimensiones dentro de cada espacio de nombres.
• El espacio deAWS WAF nombres esAWS/WAFV2
• El espacio de nombres Shield Advanced esAWS/DDoSProtection

Note
AWS WAFinforma las métricas una vez por minuto.
Shield Advanced reporta las métricas una vez por minuto durante un evento y con menos
frecuencia otras veces.
Utilice los siguientes procedimientos para ver las métricas deAWS WAF yAWS Shield Advanced.
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Para consultar las métricas desde la CloudWatch consola de la consola de
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra la CloudWatch consola en https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Si es necesario, cambie la región a la que se encuentranAWS los recursos. Para CloudFront, elija la
región US East (N. Virginia).

3.

En el panel de navegación, en Métricas, elija Todas las métricas y, a continuación, busque el servicio
en la pestaña Explorar.

Para ver las métricas mediante la AWS CLI
•

Para AWS/WAFV2, en el símbolo del sistema:
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/WAFV2"

Para Shield Advanced, ejecute el siguiente comando:
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DDoSProtection"

Métricas y dimensiones de AWS WAF
AWS WAFinforma las métricas una vez por minuto. AWS WAFproporciona las siguientes métricas y
dimensiones en el espacio deAWS/WAFV2 nombres.

Métricas de ACL web, grupos de reglas y reglas
Métrica

Descripción

AllowedRequests

El número de solicitudes web permitidas.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

BlockedRequests

El número de solicitudes web bloqueadas.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

CountedRequests

El número de solicitudes web contabilizadas.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Una solicitud web contada es aquella que coincide con
al menos una de las reglas. Normalmente se utiliza el
conteo de solicitudes para las pruebas.
Estadísticas válidas: Sum

CaptchaRequests

El número de solicitudes web a las que se aplicaron los
controles de CAPTCHA.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
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Métrica

Descripción
Una solicitud web de CAPTCHA es aquella que coincide
con una regla que tiene una configuración deCAPTCHA
acción. Esta métrica registra todas las solicitudes que
coinciden, independientemente de si tienen un token de
CAPTCHA válido.
Estadísticas válidas: Sum

RequestsWithValidCaptchaToken

El número de solicitudes web a las que se les aplicaron
controles de CAPTCHA y que tenían un token de
CAPTCHA válido.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

ChallengeRequests

El número de solicitudes web a las que se les aplicaron
controles de impugnación.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Una solicitud web de desafío es aquella que coincide
con una regla que tiene una configuración deChallenge
acción. Esta métrica registra todas las solicitudes que
coinciden, independientemente de si tienen un token de
desafío válido.
Estadísticas válidas: Sum

RequestsWithValidChallengeToken

El número de solicitudes web a las que se les aplicaron
controles de impugnación y a las que se les aplicó un
token de impugnación válido.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

PassedRequests

El número de solicitudes aprobadas. Solo se usa para las
solicitudes que se someten a una evaluación de grupos
de reglas sin que coincidan con ninguna de las reglas del
grupo de reglas.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Las solicitudes aprobadas son solicitudes que no
coinciden con ninguna de las reglas del grupo de reglas.
Estadísticas válidas: Sum

ACL web, grupo de reglas y dimensiones de reglas
Dimensión

Descripción

Region

Necesario para todos los tipos de recursos protegidos,
excepto para CloudFront las distribuciones de Amazon.

Rule

Uno de los siguientes:
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Dimensión

Descripción
• El nombre de la métrica de la Rule.
• ALL, que representa a todas las reglas de una
WebACL o un RuleGroup.
• Default_Action(solo cuando se combina con
laWebACL dimensión), que representa la acción
asignada a cualquier solicitud cuya evaluación no haya
finalizado por la acción de una regla en la ACL web.

RuleGroup

El nombre de la métrica de la RuleGroup.

WebACL

El nombre de la métrica de la WebACL.

Note
Para cualquier solicitud web individual,AWS WAF emite métricas para un máximo de 100
etiquetas. Su evaluación de ACL web puede aplicar más de 100 etiquetas y compararlas con más
de 100 etiquetas, pero solo las 100 primeras se reflejarán en estas métricas.

Métricas de control deAWS WAF bots y etiquetas
Métrica

Descripción

AllowedRequests

El número de etiquetas aplicadas a las solicitudes web
mediante reglas que tenían una configuración deAllow
acción.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

BlockedRequests

El número de etiquetas aplicadas a las solicitudes web
mediante reglas que tenían una configuración deBlock
acción.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

CountedRequests

El número de etiquetas aplicadas a las solicitudes web
mediante reglas que tenían una configuración deCount
acción.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

CaptchaRequests

El número de etiquetas aplicadas a las solicitudes
web mediante reglas que tenían una configuración
deCAPTCHA acción.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

ChallengeRequests

El número de etiquetas aplicadas a las solicitudes
web mediante reglas que tenían una configuración
deChallenge acción.
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Métrica

Descripción
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

Dimensiones de control de etiquetas yAWS WAF bots
Dimensión

Descripción

Region

Necesario para todos los tipos de recursos protegidos,
excepto para CloudFront las distribuciones de Amazon.

WebACL

El nombre de la métrica de la WebACL.

RuleGroup

El nombre de la métrica de la RuleGroup. Se usa para
la métricaCountedRequests.

LabelNamespace

El prefijo del espacio de nombres de la ACL web o grupo
de reglas en el que se especifica la regla coincidente.
Se utiliza para las métricasAllowedRequests
yBlockedRequests.

Label

La etiqueta aplicada a la solicitud web mediante
la regla de coincidencia. Se utiliza para las
métricasAllowedRequests yBlockedRequests.

Métricas de visibilidad de bots gratuitas
Métrica

Descripción

SampleAllowedRequests

El porcentaje de solicitudes muestreadas que
tienenAllow acción.
Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum
El porcentaje de solicitudes muestreadas que
tienenBlock acción.

SampleBlockedRequests

Criterios del informe: hay un valor distinto de cero.
Estadísticas válidas: Sum

Dimensiones de visibilidad de bots gratuitas
Dimensión

Descripción

Region

Necesario para todos los tipos de recursos protegidos,
excepto para CloudFront las distribuciones de Amazon.

WebACL

El nombre de la métrica de la WebACL.

BotCategory

El nombre de la métrica de la categoría de bots
detectada, según las etiquetas de las solicitudes web.
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Métricas y alarmas de AWS Shield Advanced
En esta sección se explican las métricas y las alarmas disponibles con AWS Shield Advanced.

Métricas de AWS Shield Advanced
Shield Advanced reporta las métricas a Amazon CloudWatch en unAWS recurso con más frecuencia
durante los eventos de DDoS que cuando no hay ningún evento en curso. Shield Advanced reporta las
métricas una vez por minuto durante un evento y, a continuación, una vez justo después de que finalice
el evento. Si no hay ningún evento en curso, Shield Advanced presenta las métricas una vez al día, a la
hora asignada al recurso. Este informe periódico mantiene las métricas activas y disponibles para su uso
en CloudWatch alarmas personalizadas.
Shield Advanced informa las métricas de la región US East (N. Virginia) para la región US East (N.
Virginia),us-east-1 para lo siguiente:
• Los servicios globales Amazon CloudFront y Amazon Route 53.
• Grupos de protección. Para obtener información acerca de los grupos de protección, consulteAWS
Shield Advancedgrupos de protección (p. 552).

Métricas de detección
Shield Advanced proporciona las siguientes métricas y dimensiones de detección en el espacio deAWS/
DDoSProtection nombres.

Métricas de detección
Métrica

Descripción

DDoSDetected

Indica si se está realizando un evento DDoS
para un nombre de recurso de Amazon (ARN)
determinado.
Esta métrica tiene un valor distinto de cero durante
un evento.
El número de bits observados durante un evento
DDoS para un nombre de recurso de Amazon
(ARN) determinado. Esta métrica solo está
disponible para los eventos de DDoS de la capa de
red y transporte (capa 3 y capa 4).

DDoSAttackBitsPerSecond

Esta métrica tiene un valor distinto de cero durante
un evento.
Unidades: bits
El número de paquetes observados durante un
evento DDoS para un nombre de recurso de
Amazon (ARN) determinado. Esta métrica solo
está disponible para los eventos de DDoS de la
capa de red y transporte (capa 3 y capa 4).

DDoSAttackPacketsPerSecond

Esta métrica tiene un valor distinto de cero durante
un evento.
Unidades: paquetes
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Métrica

Descripción

DDoSAttackRequestsPerSecond

El número de solicitudes observadas durante
un evento DDoS para un nombre de recurso de
Amazon (ARN) determinado. Esta métrica está
disponible solo para los eventos DDoS de la capa
7. Esta métrica se registra solo para los eventos de
la capa 7 más importantes.
Esta métrica tiene un valor distinto de cero durante
un evento.
Unidades: solicitudes

Shield Advanced publica laDDoSDetected métrica sin otras dimensiones. El resto de las métricas de
detección incluyen lasAttackVector dimensiones que corresponden al tipo de ataque, de la siguiente
lista:
• ACKFlood
• ChargenReflection
• DNSReflection
• GenericUDPReflection
• MemcachedReflection
• MSSQLReflection
• NetBIOSReflection
• NTPReflection
• PortMapper
• RequestFlood
• RIPReflection
• SNMPReflection
• SSDPReflection
• SYNFlood
• UDPFragment
• UDPTraffic
• UDPReflection

Métricas de mitigación
Shield Advanced proporciona las siguientes métricas y dimensiones de mitigación en el espacio deAWS/
DDoSProtection nombres.

Métricas de mitigación
Métrica

Descripción

VolumePacketsPerSecond

La cantidad de paquetes por segundo que una
mitigación que se implementó en respuesta a un
evento detectado descartó o aprobó.
Unidades: paquetes
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Dimensiones de mitigación de
Dimensión

Descripción

ResourceArn

nombre de recurso de Amazon (ARN)

MitigationAction

El resultado de una mitigación aplicada. Los valores
posibles son Pass o Drop.

Métricas de los principales colaboradores
Shield Advanced proporciona las siguientes métricas y dimensiones de mitigación en el espacio deAWS/
DDoSProtection nombres.

Métricas de los principales colaboradores
Métrica

Descripción

VolumePacketsPerSecond

El número de paquetes por segundo para un
colaborador principal.
Unidades: paquetes
El número de bits por segundo de un contribuyente
principal.

VolumeBitsPerSecond

Unidades: bits de
Shield Advanced publica las métricas de los principales colaboradores por combinaciones de dimensiones
que caracterizan a los colaboradores del evento. Puede utilizar cualquiera de las siguientes combinaciones
de dimensiones para cualquiera de las métricas de los principales contribuyentes:
• ResourceArn, Protocol
• ResourceArn, Protocol, SourcePort
• ResourceArn, Protocol, DestinationPort
• ResourceArn, Protocol, SourceIp
• ResourceArn, Protocol, SourceAsn
• ResourceArn, TcpFlags

Dimensiones de los principales contribuyentes de dimensiones
Dimensión

Descripción

ResourceArn

Nombre de recurso de Amazon (ARN).

Protocol

Nombre del protocolo IP,TCP o bienUDP.

SourcePort

Puerto TCP o UDP de origen.

DestinationPort

Puerto TCP o UDP de destino.

SourceIp

Dirección IP de origen.

SourceAsn

Número de sistema autónomo de origen (ASN).

TcpFlags

Combinación de indicadores presentes en un paquete
TCP, separados por un guión (-). Las banderas
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Dimensión

Descripción
monitoreadas sonACKFIN,,RST,SYN. Este valor de
dimensión siempre aparece ordenado alfabéticamente.
Por ejemplo, ACK-FIN-RST-SYN, ACK-SYN y FIN-RST.

Crear alarmas de AWS Shield Advanced
Puedes usarAWS Shield Advanced métricas para las CloudWatch alarmas de Amazon. CloudWatch envía
notificaciones o realiza cambios automáticamente en los recursos que está monitoreando según las reglas
que defina.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una CloudWatch alarma, consulte la Guía del
CloudWatch usuario de Amazon. Al crear la alarma en la CloudWatch consola, para usar las métricas de
Shield Advanced, después de elegir Crear una alarma, elija AWSDDOSProtectionMetrics. A continuación,
puede crear una alarma basada en un volumen específico de tráfico o puede activar una alarma siempre
que una métrica sea distinta de cero. La segunda opción activa una alarma ante cualquier posible ataque
que Shield Advanced observe.

Note
Solo AWSDDOSProtectionMetricsestán disponibles para los clientes de Shield Advanced.
Para obtener más información, consulte Qué hay CloudWatch en la Guía del CloudWatch usuario de
Amazon.

Notificaciones de AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managerno registra las métricas, por lo que no puedes crear CloudWatch alarmas de
Amazon específicamente para Firewall Manager. Sin embargo, puede configurar las notificaciones de
Amazon SNS para que le avisen de posibles ataques. Para crear notificaciones de Amazon SNS en
Firewall Manager, consultePaso 4: Configuración de notificaciones de Amazon SNS y Amazon SNS
CloudWatch alarmas (p. 401).

Registrar llamadas a la API con AWS CloudTrail
AWS WAFyAWS Firewall Manager están integradas conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona
un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o unAWS servicio.AWS Shield Advanced
CloudTrail captura un subconjunto de llamadas a la API para estos servicios de como eventos, incluidas
las llamadas procedentes de lasAWS WAF consolas de Shield Advanced o Firewall Manager y las
llamadas del código a lasAWS WAF API de Shield Advanced o Firewall Manager. Si crea un registro
de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3,
incluidos los eventos deAWS WAF Shield Advanced o Firewall Manager. Si no configura un registro de
seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola de en el Event history (Historial
de eventos). Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se
realizó a estos servicios, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se
realizó y los detalles adicionales.
Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía delAWS
CloudTrail usuario de.
CloudTrail se habilita en suCuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad de eventos
admitida enAWS WAF Shield Advanced o Firewall Manager, dicha actividad se registra en un CloudTrail
evento junto con los eventos de los demásAWS servicios de en el Event history (Historial de eventos).
Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la Cuenta de AWS. Para obtener más información,
consulte Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos.
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Para mantener un registro continuo de los eventos de Shield Advanced o Firewall Manager, cree un
registro de seguimiento.Cuenta de AWSAWS WAF Un registro de seguimiento CloudTrail permite enviar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, este se aplica a todas las regiones. El registro de seguimiento registra
los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de
Amazon S3 especificado. Además, puede configurar otrosAWS servicios de para analizar en profundidad
y actuar en función de los datos de eventos recopilados en CloudTrail los registros. Para obtener más
información, consulte los siguientes enlaces:
• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Servicios e integraciones compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro
de varias cuentas.

Información de AWS WAF en AWS CloudTrail
Todas las acciones de AWS WAF las registra AWS CloudTrail y se documentan en la Referencia de la
API de AWS WAF. Por ejemplo, las llamadas a ListWebACL, UpdateWebACL y DeleteWebACL generan
entradas en los archivos de registro de CloudTrail .
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail.

Ejemplo: entradas de archivos de registro de AWS WAF
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro
al bucket de Amazon S3 que especifique. AWS CloudTraillos archivos de registro pueden contener una o
varias entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud,
etc. CloudTrail los archivos de registro no son un rastro de la stack ordenado de las llamadas a las API
públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.
Los siguientes son ejemplos de entradas de CloudTrail registro para operaciones de ACLAWS WAF web.
Ejemplo: entrada de CloudTrail registro paraCreateWebACL
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
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"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T03:43:07Z"
}

}
},
"eventTime": "2019-11-06T03:44:21Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"defaultAction": {
"block": {}
},
"description": "foo",
"rules": [
{
"name": "foo",
"priority": 1,
"statement": {
"geoMatchStatement": {
"countryCodes": [
"AF",
"AF"
]
}
},
"action": {
"block": {}
},
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}
}
],
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}
},
"responseElements": {
"summary": {
"name": "foo",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"description": "foo",
"lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9",
"aRN": "arn:aws:wafv2:us-west-2:112233445566:global/webacl/foo/
ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b"
}
},
"requestID": "c51521ba-3911-45ca-ba77-43aba50471ca",
"eventID": "afd1a60a-7d84-417f-bc9c-7116cf029065",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
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}

Ejemplo: entrada de CloudTrail registro paraGetWebACL
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AssumedRole",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AssumedRole",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:18:28Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "GetWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "webacl"
},
"responseElements": null,
"requestID": "f2db4884-4eeb-490c-afe7-67cbb494ce3b",
"eventID": "7d563cd6-4123-4082-8880-c2d1fda4d90b",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

}

Ejemplo: entrada de CloudTrail registro paraUpdateWebACL
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
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"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}

}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:20:56Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"defaultAction": {
"block": {}
},
"description": "foo",
"rules": [
{
"name": "foo",
"priority": 1,
"statement": {
"geoMatchStatement": {
"countryCodes": [
"AF"
]
}
},
"action": {
"block": {}
},
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}
}
],
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
},
"lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9"
},
"responseElements": {
"nextLockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"requestID": "41c96e12-9790-46ab-b145-a230f358f2c2",
"eventID": "517a10e6-4ca9-4828-af90-a5cff9756594",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

}

Ejemplo: entrada de CloudTrail registro paraDeleteWebACL
{
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"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/sheqiang-Isengard",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:25:17Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"lockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"responseElements": null,
"requestID": "71703f89-e139-440c-96d4-9c77f4cd7565",
"eventID": "2f976624-b6a5-4a09-a8d0-aa3e9f4e5187",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

}

Ejemplo: Entradas de archivo de registro de AWS WAF Classic
AWS WAF Classic es la versión anterior de AWS WAF. Para obtener información, consulte AWS WAF
Classic (p. 277).
La entrada de registro muestra las operaciones CreateRule, GetRule, UpdateRule y DeleteRule:
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:14Z",
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"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "CreateRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example",
"changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample",
"metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example"
},
"responseElements": {
"rule": {
"metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example",
"ruleId": "12132e64-6750-4725-b714-e7544example",
"predicates": [
],
"name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example"
},
"changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample"

},
"requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "923f4321-d378-4619-9b72-4605bexample",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:22Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "GetRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"ruleId": "723c2943-82dc-4bc1-a29b-c7d73example"
},
"responseElements": null,
"requestID": "8e4f3211"-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "an236542-d1f9-4639-bb3d-8d2bbexample",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:13Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateRule",
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}

]

"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"ruleId": "7237b123-7903-4d9e-8176-9d71dexample",
"changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example",
"updates": [
{
"predicate": {
"type": "SizeConstraint",
"dataId": "9239c032-bbbe-4b80-909b-782c0example",
"negated": false
},
"action": "INSERT"
}
]
},
"responseElements": {
"changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example"
},
"requestID": "11918283-0b2d-11e6-9ccc-f9921example",
"eventID": "00032abc-5bce-4237-a8ee-5f1a9example",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:28Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example",
"ruleId": "3e3e2d11-fd8b-4333-8b03-1da95example"
},
"responseElements": {
"changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example"
},
"requestID": "b23458a1-0b2d-11e6-9ccc-f9928example",
"eventID": "a3236565-1a1a-4475-978e-81c12example",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
}

AWS Shield Advancedinformación en CloudTrail
AWS Shield Advancedadmite el registro de las siguientes acciones como eventos en los archivos de
CloudTrail registro de:
• ListAttacks
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• DescribeAttack
• CreateProtection
• DescribeProtection
• DeleteProtection
• ListProtections
• CreateSubscription
• DescribeSubscription
• GetSubscriptionState
• DeleteSubscription
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Ejemplo: Proteja las entradas del archivo de registro de Shield
Advanced
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de registro pueden contener una o
varias entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud,
etc. CloudTrail los archivos de registro no son un rastro de la stack ordenado de las llamadas a las API
públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.
En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro que ilustra lasListProtections
accionesDeleteProtection y.

[

{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "1234567890987654321231",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"userName": "SampleUser"
},
"eventTime": "2018-01-10T21:31:14Z",
"eventSource": "shield.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteProtection",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
"requestParameters": {
"protectionId": "12345678-5104-46eb-bd03-agh4j8rh3b6n"
},
"responseElements": null,
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"requestID": "95bc0042-f64d-11e7-abd1-1babdc7aa857",
"eventID": "85263bf4-17h4-43bb-b405-fh84jhd8urhg",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "AWSShield_20160616",
"recipientAccountId": "123456789012"

},
{

]

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "123456789098765432123",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"userName": "SampleUser"
},
"eventTime": "2018-01-10T21:30:03Z",
"eventSource": "shield.amazonaws.com",
"eventName": "ListProtections",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "6accca40-f64d-11e7-abd1-1bjfi8urhj47",
"eventID": "ac0570bd-8dbc-41ac-a2c2-987j90j3h78f",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "AWSShield_20160616",
"recipientAccountId": "123456789012"

AWS Firewall Managerinformación en CloudTrail
AWS Firewall Manageradmite el registro de las siguientes acciones como eventos en los archivos de
CloudTrail registro de:
• AssociateAdminAccount
• DeleteNotificationChannel
• DeletePolicy
• DisassociateAdminAccount
• PutNotificationChannel
• PutPolicy
• GetAdminAccount
• GetComplianceDetail
• GetNotificationChannel
• GetPolicy
• ListComplianceStatus
• ListPolicies
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
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Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Ejemplo: entradas de archivos de registro de Firewall Manager
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de registro pueden contener una o
varias entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud,
etc. CloudTrail los archivos de registro no son un rastro de la stack ordenado de las llamadas a las API
públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.
En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro que ilustra la
acciónGetAdminAccount ->.

{

SampleUser",

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "1234567890987654321231",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated":

"false",

"creationDate":

"2018-04-14T02:51:50Z"

},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId":

"1234567890987654321231",
"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"123456789012",

}

"arn":
"accountId":
"userName": "Admin"
}

}
},
"eventTime": "2018-04-14T03:12:35Z",
"eventSource": "fms.amazonaws.com",
"eventName": "GetAdminAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.198.65",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "ae244f41-3f91-11e8-787b-dfaafef95fc1",
"eventID": "5769af1e-14b1-4bd1-ba75-f023981d0a4a",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2018-01-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
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Uso de las API de AWS WAF y AWS
Shield Advanced
En esta sección se describe cómo realizar solicitudes a la API AdvancedAWS WAF y a Shield para
crear y administrar conjuntos de coincidencias, reglas y ACL web, asíAWS WAF como su suscripción y
protecciones en Shield Advanced. En esta sección se darán a conocer los componentes de las solicitudes,
el contenido de las respuestas y cómo autenticar solicitudes.
Temas
• Uso de los SDK de AWS (p. 609)
• Realizar solicitudes de HTTPS aAWS WAF o Shield Advanced (p. 609)
• Respuestas HTTP (p. 611)
• Autenticación de solicitudes (p. 612)

Uso de los SDK de AWS
Si utiliza un lenguaje para el que AWS proporciona un SDK, utilice el SDK en lugar de hacerlo a través
de las API. Los SDK simplifican la autenticación, se integran fácilmente en su entorno de desarrollo y
proporcionan acceso sencillo a los comandos de Shield Advanced y proporcionan acceso sencillo aAWS
WAF los comandos de Shield Advanced. Para obtener más información sobre los SDK de AWS, consulte
Paso 3: Descargar las herramientas (p. 6) en el tema Configuración (p. 4).

Realizar solicitudes de HTTPS aAWS WAF o Shield
Advanced
AWS WAFy las solicitudes de Shield Advanced son solicitudes HTTPS, tal como se definen en el RFC
2616. Como cualquier solicitud HTTP, una solicitud aAWS WAF o Shield Advanced contiene un método de
solicitud, un URI, encabezados de solicitud y un cuerpo de solicitud. La respuesta contiene un código de
estado HTTP, encabezados de respuesta y, a veces, una respuesta.

URI de solicitud
La solicitud URI siempre es un signo de barra diagonal sencilla, /.

Encabezados HTTP
AWS WAFy Shield Advanced requieren la siguiente información en el encabezado de una solicitud HTTP:
Host (requerida)
Punto de conexión que especifica dónde se crean los recursos. Para obtener información acerca de
los puntos de enlace, consulte PuntosAWS de enlace de servicio de. Por ejemplo, el valor delHost
encabezadoAWS WAF de una CloudFront distribución eswaf.amazonaws.com:443.

609

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores
Encabezados HTTP

x-amz-date o fecha (obligatorio)
Fecha utilizada para crear la firma que se encuentra en el encabezado de la Authorization.
Especifique la fecha en formato estándar ISO 8601, hora UTC, tal y como se muestra en el ejemplo
siguiente:
x-amz-date: 20151007T174952Z

Debe incluir x-amz-date o Date. (Algunas bibliotecas de cliente de HTTP no permiten configurar el
encabezado de la Date). Cuando hay un encabezado de x-amz-date, AWS WAF ignora cualquier
encabezado de Date al autenticar la solicitud.
La marca temporal debe estar en el intervalo de 15 minutos de la hora del sistema AWS a la que se
recibe la solicitud. En caso contrario, la solicitud falla y emite el código de error RequestExpired
para impedir que otra persona reproduzca sus solicitudes.
Authorization (requerida)
Información necesaria para solicitar la autenticación. Para obtener más información sobre la creación
de este encabezado, consulte Autenticación de solicitudes (p. 612).
X-Amz-Target (requerida)
Concatenación de AWSWAF_ o AWSShield_, la versión de la API sin puntuación, un punto (.) y el
nombre de la operación, por ejemplo:
AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Content-Type (condicional)
Especifica que el tipo de contenido es JSON, así como la versión de JSON, tal y como se muestra en
el ejemplo siguiente:
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

Estado: Obligatorio paraPOST solicitudes.
Content-Length (condicional)
Longitud del mensaje (sin encabezados) de acuerdo con RFC 2616.
Condición: obligatoria si el texto de la solicitud contiene información (la mayoría de los kits de
herramientas agregan este encabezado automáticamente).
A continuación se muestra un ejemplo de un encabezado en una solicitud de HTTP para crear una ACL
web en AWS WAF:
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 231
Connection: Keep-Alive
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Cuerpo de la solicitud HTTP
MuchasAWS WAF de las acciones de la API de Shield Advanced requieren que incluyas datos con formato
JSON en el cuerpo de la solicitud.
En la solicitud de ejemplo siguiente, se usa una sentencia JSON simpleIPSet para actualizar e incluir la
dirección IP 192.0.2.44 (representada en notación CIDR como 192.0.2.44/32):
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.UpdateIPSet
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 283
Connection: Keep-Alive
{

}

"ChangeToken": "d4c4f53b-9c7e-47ce-9140-0ee5ffffffff",
"IPSetId": "69d4d072-170c-463d-ab82-0643ffffffff",
"Updates": [
{
"Action": "INSERT",
"IPSetDescriptor": {
"Type": "IPV4",
"Value": "192.0.2.44/32"
}
}
]

Respuestas HTTP
Todas las acciones de la APIAWS WAF y Shield Advanced incluyen datos con formato JSON en la
respuesta.
Estos son algunos encabezados importantes en la respuesta HTTP y cómo debe controlarlos en su
aplicación, si procede:
HTTP/1.1
Este encabezado viene seguido de un código de estado. El código de estado 200 indica el éxito de la
operación.
Tipo: cadena
x-amzn-RequestId
Un valor creado porAWS WAF o Shield Advanced que identifica de forma única su solicitud, por
ejemplo,K2QH8DNOU907N97FNA2GDLL8OBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG. Si tiene un problema
con AWS WAF, AWS puede utilizar este valor para solucionarlo.
Tipo: cadena
Longitud del contenido
Longitud del cuerpo de la respuesta en bytes.
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Tipo: cadena
Fecha
La fecha y la hora en que respondióAWS WAF o Shield Advanced, por ejemplo, miércoles 7 de
octubre de 2015 a las 12:00:00 GMT.
Tipo: cadena

Respuestas de error
Si una solicitud provoca un error, la respuesta HTTP contiene los siguientes valores:
• Un documento de error JSON como cuerpo de la respuesta
• Content-Type
• Código de estado HTTP de 3xx, 4xx o 5xx
A continuación se muestra un ejemplo de un documento de error JSON:
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT
{"message":"1 validation error detected: Value null at 'TargetString' failed to satisfy
constraint: Member must not be null"}

Autenticación de solicitudes
Si utiliza un lenguaje para el que AWS proporciona un SDK, le recomendamos que utilice el SDK. Todos
losAWS SDK simplifican en gran medida el proceso de firma de solicitudes y le ahorran una cantidad
significativa de tiempo en comparación con la utilización de la API deAWS WAF o Shield Advanced.
Además, los SDK se integran fácilmente con su entorno de desarrollo y proporcionan acceso sencillo a los
comandos relacionados.
AWS WAFy Shield Advanced requieren que autentiques cada solicitud que envíes firmando la solicitud.
Para firmar una solicitud, se calcula una firma digital mediante una función hash criptográfica que
proporciona un valor hash basado en la entrada. La entrada incluye el texto de la solicitud y su clave de
acceso secreta. La función hash devuelve un valor hash que se incluye en la solicitud como la firma. La
firma forma parte del encabezado de la Authorization de la solicitud.
Después de recibir su solicitud,AWS WAF o Shield Advanced recalcula la firma con la misma función
hash y los datos que ingresó para firmar la solicitud. Si la firma resultante coincide con la firma de la
solicitud,AWS WAF o Shield Advanced procesa la solicitud. De lo contrario, la solicitud es rechazada.
AWS WAFy Shield Advanced admite la autenticación mediante AWSla versión 4 de Signature. El proceso
para calcular una firma se puede dividir en tres tareas:
Tarea 1: Creación de una solicitud canónica
Cree su solicitud HTTP en formato canónico tal como se describe en la Tarea 1: crear una solicitud
canónica para firmar de Signature Version 4 en la Referencia general de Amazon Web Services.
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Tarea 2: Creación de una cadena para firmar
Crear una cadena que se utilizará como uno de los valores de entrada de la función hash criptográfica.
La cadena, llamada cadena para firmar, es una concatenación de los valores siguientes:
• Nombre del algoritmo de hash
• Fecha de solicitud
• Cadena en el ámbito de credenciales
• Solicitud estandarizada (canónica) desde la tarea anterior
La cadena del ámbito de credenciales es una concatenación de fecha, región e información del
servicio.
Para el parámetro X-Amz-Credential, especifique lo siguiente:
• Código para el punto de conexión al que está enviando la solicitud, us-east-2
• waf para la abreviatura de servicio
Por ejemplo:
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-2/waf/aws4_request
Tarea 3: Crear una firma
Crear una firma para su solicitud mediante una función hash criptográfica que acepta dos cadenas de
entrada:
• La cadena para firmar, desde la Tarea 2.
• Una clave derivada. La clave derivada se calcula a partir de la clave de acceso secreta, utilizando
el ámbito de credencial para crear una serie de códigos de autenticación de mensajes basados en
hash (HMAC).
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Información relacionada
Los recursos relacionados siguientes pueden serle de ayuda cuando trabaje con este servicio.
Los siguientes recursos están disponibles para AWS WAF, AWS Shield Advanced y AWS Firewall
Manager.
• Pautas de implementaciónAWS WAF: publicación técnica con recomendaciones actuales de
implementaciónAWS WAF para proteger las aplicaciones web nuevas y existentes.
• AWS::: un foro de la comunidad en el que se pueden debatir aspectos técnicos relacionados con este y
otrosAWS servicios.
• AWS WAFForo de debate: un foro de la comunidad en el que los desarrolladores pueden debatir
aspectos técnicos relacionados conAWS WAF.
• Foro de debate sobre Shield Advanced: un foro de la comunidad en el que los desarrolladores pueden
debatir aspectos técnicos relacionados con Shield Advanced.
• AWS WAF: información del producto: la página web principal para obtener información acerca de
característicasAWS WAF, incluidos precios, etc.
• Información del producto Shield Advanced: la página web principal para obtener información acerca de
Shield Advanced incluidas características, precios, etc.
Están disponibles los siguientes recursos para Amazon Web Services.
• Clases y talleres: enlaces a cursos basados en roles y especializados, además de laboratorios
autoguiados para ayudarlo a desarrollar sus conocimientos sobre AWS y obtener experiencia práctica.
• AWSCentro para desarrolladores: explore los tutoriales, descargue herramientas y obtenga información
sobre los eventos para desarrolladores de AWS.
• Herramientas para desarrolladores de AWS: enlaces a herramientas para desarrolladores, SDK,
conjuntos de herramientas de IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar
aplicaciones de AWS.
• Centro de recursos de introducción: aprenda a configurar su Cuenta de AWS, únase a la comunidad de
AWS y lance su primera aplicación.
• Tutoriales prácticos: comience con step-by-step tutoriales antes de lanzar su primera aplicación enAWS.
• Documentos técnicos de AWS: enlaces a una lista completa de documentos técnicos de AWS que tratan
una gran variedad de temas técnicos, como arquitecturas, seguridad y economía de la nube, escritos por
arquitectos de soluciones de AWS o expertos técnicos.
• AWS Support Centro: el centro para crear y administrar los casos de AWS Support. También incluye
enlaces a otros recursos útiles como foros, preguntas técnicas frecuentes, estado de los servicios y AWS
Trusted Advisor.
• AWS Support: página web principal para obtener información sobreAWS Support one-on-one, un canal
de soporte de respuesta rápida que lo ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
• Contáctenos: un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación, cuentas,
eventos, abuso y demás problemas relacionados con AWS.
• Términos del sitio de AWS: información detallada acerca de nuestros derechos de autor y marca
comercial, su cuenta, licencia y acceso al sitio, entre otros temas.
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Historial de documentos
En esta página se enumeran los cambios importantes en esta documentación.
En ocasiones, las funciones de los servicios se implementan de forma incremental en las regiones de AWS
donde está disponible un servicio. Actualizamos esta documentación solo para la primera versión. No
proporcionamos información sobre la disponibilidad en regiones ni anunciamos lanzamientos posteriores
en regiones. Para obtener información sobre la disponibilidad en una región de las funciones de los
servicios y para suscribirse a las notificaciones sobre actualizaciones, consulte Novedades de AWS
Cambio

Descripción

Fecha

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

Se ha actualizado el conjunto
de reglas del sistema operativo
Linux.

15 de diciembre de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

Se actualizó el conjunto de reglas 5 de diciembre de 2022
básicas.

Firewall Manager añade
compatibilidad con las
políticas de firewall nativo de
Fortigate Cloud (CNF) como
servicio (p. 463)

Firewall Manager ahora admite
las políticas CNF de Fortigate.

2 de diciembre de 2022

Se eliminóAWS Config el
requisito de las políticas de
firewall de DNS (p. 392)

Para las políticas de firewall
de DNS, ahora solo necesita
habilitar la Config para el tipo de
recurso EC2 VPC.

17 de noviembre de 2022

AWS Firewall Manager
actualización de política
administrada (p. 490)

Actualizado
FMSServiceRolePolicy.

15 de noviembre de 2022

Expansión de idiomas para
el rompecabezasAWS WAF
CAPTCHA (p. 206)

El rompecabezas CAPTCHA
ahora ofrece sus instrucciones
escritas en varios idiomas.
Las instrucciones de cada
rompecabezas de audio siguen
proporcionándose únicamente en
inglés.

11 de noviembre de 2022

Nuevas cuotas de Firewall
Manager para conjuntos de
recursos (p. 498)

Se agregaron nuevas cuotas
para los conjuntos de recursos.

8 de noviembre de 2022

Agregar soporte para conjuntos
de recursos (p. 465)

Puede crear conjuntos de
recursos para agrupar los
recursos y administrarlos en una
política de Firewall Manager.

8 de noviembre de 2022

Agregar soporte para importar
firewalls desde Network
Firewall (p. 413)

Ahora puede importar y
administrar los firewalls
existentes en las políticas de
Network Firewall mediante
conjuntos de recursos.

8 de noviembre de 2022
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AWS Firewall Manager
actualización de política
administrada (p. 490)

Actualizado
AWSFMAdminReadOnlyAccess.

2 de noviembre de 2022

La declaración de coincidencia
geográfica ahora añade etiquetas
a las solicitudes de país y
región (p. 102)

Ahora puede gestionar los
orígenes de las solicitudes
geográficas a nivel de región
combinando la coincidencia
geográfica con la coincidencia de
etiquetas.

31 de octubre de 2022

Se cambió el nombre
de la sección de nivel
superior: Protecciones
gestionadas (p. 154)

La sección ahora se denomina
mitigaciónAWS WAF inteligente
de amenazas, que se alinea con
nuestras páginas de marketing.

27 de octubre de 2022

Nuevo nivel de protección
específica en el grupo de
reglas gestionadas de Bot
Control (p. 59)

El grupo de reglas gestionadas
de Bot Control ahora ofrece
reglas específicas adicionales
para la detección y mitigación
avanzadas de bots. Este nivel de
protección está disponible por
tarifas adicionales.

27 de octubre de 2022

Nueva sección sobreAWS WAF
tokens (p. 160)

Comprenda cómoAWS WAF
utiliza los tokens para la
mitigación inteligente de
amenazas.

27 de octubre de 2022

Se agregó una nota importante
sobre la actualización
de las políticas Firewall
Manager Network Firewall de
Firewall (p. 454)

Al actualizar una política de
Firewall Manager, todas las
políticas de Network Firewall
creadas por la política se
actualizarán con la configuración
de políticas de firewall de red de
la política de Firewall Manager.

27 de octubre de 2022

Anulaciones de acciones en
grupos de reglas (p. 17)

Ahora puede anular las
acciones de las reglas de un
grupo de reglas por cualquier
configuración de acciones
de reglas. Al igual que con la
anulación deCount acciones
anteriores, puede aplicar sus
anulaciones a todas las reglas de
un grupo de reglas y a las reglas
individuales.

27 de octubre de 2022

AWS WAFnueva opción
de acción deChallenge
reglas (p. 206)

Puede configurar reglas para
usar aChallenge, para verificar
que los navegadores envíen
solicitudes.

27 de octubre de 2022

AWS WAFpermite compartir
tokens en múltiples aplicaciones
protegidas (p. 163)

Puede habilitar el uso de tokens
en varias aplicaciones protegidas
configurando una lista de
dominios de tokens para su ACL
web.

27 de octubre de 2022
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La especificación de
todos los encabezados no
distingue mayúsculas de
minúsculas (p. 122)

Se modificó la especificación de
todos los encabezados para que
no distinga entre mayúsculas y
minúsculas. Esto coincide con el
comportamiento del encabezado
único.

26 de octubre de 2022

AWS Firewall Managercambios
de políticas (p. 481)

Se actualizó la lista de políticas
para conceder manualmente
el acceso total aAWS Firewall
Manager los recursos.

21 de octubre de 2022

AWS Firewall Managercambios
de políticas gestionados (p. 490)

Correcciones
aAWSFMAdminFullAccess.

21 de octubre de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

Se actualizó el grupo de
reglas de entradas incorrectas
conocidas.

20 de octubre de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

Se actualizó el grupo de
reglas de entradas incorrectas
conocidas.

5 de octubre de 2022

Actualización de la especificación Se redujo el valor
30 de septiembre de 2022
del SDKAWS WAF móvil (p. 199) predeterminadotokenRefreshDelaySec
de 600 (10 minutos) a 300 (5
minutos).
ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

Se corrigieron los nombres de
las etiquetas proporcionados
en esta documentación para
los siguientes grupos de reglas:
sistema operativo POSIX,
aplicación PHP, WordPress
aplicación.

19 de septiembre de 2022

Nueva opciónAWS WAF de
regla de política enAWS Firewall
Manager (p. 415)

AWS Firewall Managerahora
admite solicitudes y respuestas
web personalizadas para las
acciones web predeterminadas
enAWS WAF las políticas.

9 de septiembre de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
reputación de IP.

30 de agosto de 2022

AWS WAFcambios de políticas
gestionados (p. 256)

Se
25 de agosto de 2022
actualizóAWSWAFFullAccessPolicyAWSWAFConsoleFullAccessAWSWAFReadO
yAWSWAFConsoleReadOnlyAccess
para añadir grupos de usuarios
de Amazon Cognito a los tipos
de recursos con los que puede
protegerseAWS WAF.
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AWS WAFPrevención de robo
de cuentas de control de fraudes
(ATP) (p. 183)

Ahora puede utilizar la función
de prevención de apropiación de
cuentas (ATP) de control deAWS
WAF fraudes con CloudFront las
distribuciones de Amazon.

24 de agosto de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

22 de agosto de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
11 de agosto de 2022
paraAWS WAF actualizar
los siguientes grupos de
reglas:AWSManagedRulesATPRuleSet.

Se ha agregado compatibilidad
con los grupos de usuarios de
Amazon CognitoAWS WAF (p. 7)

Ahora puede asociar una
ACLAWS WAF web de con un
grupo de usuarios de Amazon
Cognito. Este cambio solo
está disponible en la versión
más reciente de la versión
clásicaAWS WAF y no en la
versiónAWS WAF clásica.

11 de agosto de 2022

Se agregó una sección sobre
implementaciones para grupos
de reglasAWS administradas con
versiones (p. 70)

Se agregó una nueva
sección que documenta las
implementaciones de grupos
de reglasAWS administradas
versionados. La sección
incluye información sobre cómo
se nombran las versiones
predeterminadas durante
las implementaciones de las
versiones candidatas.

29 de julio de 2022

Requisitos actualizados
para configurar el registro
de las políticas Network
Firewall (p. 459)

Se agregaron requisitos para las
políticas de Network Firewall que
utilizan un bucket de Amazon S3
cifrado como destino del registro.

26 de julio de 2022

Opción de nivel de sensibilidad
para la sentencia de reglas
SQLi (p. 117)

Ahora puede aumentar la
sensibilidad de sus sentencias
de reglas de inyección SQL. Esto
no cambia el comportamiento
de las declaraciones existentes,
cuyo nivel de sensibilidad es
predeterminadoLOW.

15 de julio de 2022

Se agregó la opción de
configuración de políticas de
Network Firewall (p. 427)

Firewall Manager ahora admite el
orden de evaluación activo y las
acciones predeterminadas en las
configuraciones de políticas del
firewall de Network Firewall.

14 de julio de 2022
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Actualizaciones de la
configuración de reglas de los
grupos de seguridad de Firewall
Manager (p. 448)

Firewall Manager ahora admite
la distribución de etiquetas
desde los grupos de seguridad
principales a los grupos de
seguridad de réplica.

7 de julio de 2022

Actualizaciones de laAWS Shield
guía (p. 511)

Se amplió la información de la
guía Shield para describir cómo
Shield realiza la mitigación de
eventos.

24 de junio de 2022

Guía actualizada para probar
y ajustarAWS WAF las
protecciones (p. 233)

La guía general para las pruebas
y los ajustesAWS WAF se ha
actualizado y ahora es un tema
de primer nivel.

20 de junio de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Conjunto de reglas básicas
(CRS).

9 de junio de 2022

La nueva guía adjunta
de Firewall Manager
confunde (p. 494)

Se agregó una guía sobre cómo
evitar el confuso problema de los
diputados de Firewall Manager.

1 de junio de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Conjunto de reglas básicas
(CRS).

24 de mayo de 2022

Nuevos componentes deAWS
WAF solicitud:Headers
yCookies (p. 121)

Ahora puede inspeccionar
las cookies de una solicitud
web y puede inspeccionar
todos los encabezados de una
solicitud web, además de un solo
encabezado.

29 de abril de 2022

AWS WAFmanejo
de componentes de
pedido de carrocerías
sobredimensionadas (p. 126)

Ahora puede especificar
cómoAWS WAF debe gestionar
los cuerpos de solicitud
sobredimensionados dentro de
las reglas que inspeccionan el
cuerpo. Las reglas que creó
antes de esta versión para
inspeccionar la carrocería
tienen un comportamiento que
coincide con la nuevaContinue
opción de manejo de objetos
sobredimensionados.

29 de abril de 2022

AWS WAFCambios en la
política de registro de Amazon
S3 (p. 215)

Se actualizaron la política y el
ejemplo de permisos de registro
de Amazon S3.

12 de abril de 2022
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La opción automática de
mitigación de DDoS en la
capa de aplicación ahora está
disponible conAWS Shield
Advanced Application Load
Balancer (p. 534)

Shield Advanced ahora admite
8 de abril de 2022
la mitigación automática de
DDoS en la capa de aplicación
para los balanceadores de
carga de aplicaciones, lo
que lo hace disponible para
todas las protecciones de la
capa de aplicaciones. Puede
configurar Shield Advanced
para que cuente o bloquee
automáticamente las solicitudes
web que forman parte de un
ataque DDoS de capa de
aplicación a un recurso protegido.

Se agregó un indicador de
la configuración de versión
predeterminada actual
para los grupos de reglas
administrados (p. 29)

Las listas de versiones de
grupos de reglas administrados
ahora indican qué versión es la
predeterminada actual.

8 de abril de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Control deAWS WAF bots.

6 de abril de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

31 de marzo de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

30 de marzo de 2022

Firewall Manager añade soporte
para el firewall de próxima
generación (NGFW) en la nube
de Palo Alto Networks (p. 462)

Firewall Manager ahora es
compatible con el firewall de
próxima generación (NGFW) de
Palo Alto Networks Cloud.

30 de marzo de 2022

Agregue soporte para Palo Alto
Networks Palo Alto Networks
Cloud NGFW aAWS Firewall
Manager (p. 413)

AWS Firewall Managerahora es
compatible con las políticas de
firewall de próxima generación
(NGFW) de Palo Alto Networks
Cloud.

30 de marzo de 2022

Actualizaciones de laAWS Shield
guía (p. 502)

Amplió la información de la guía
16 de marzo de 2022
Shield para describir cómo Shield
realiza la detección de eventos
y para proporcionar ejemplos
de arquitecturas resilientes de
DDoS.
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Actualizaciones de laAWS Shield
guía (p. 502)

Amplió la información de la guía
28 de febrero de 2022
Shield y mejoró la organización
de varias secciones. Los cambios
principales se encuentran en las
siguientes secciones de la guía
de Shield: compatibilidad con el
equipo de respuesta de Shield
(SRT), protección de recursos
y visibilidad en los eventos de
DDoS.AWS Shield Advanced

Firewall Manager ahora admite
el modelo de implementación
centralizada de Network
Firewall (p. 427)

Se agregó un nuevo
procedimiento que explica cómo
configurar políticas que utilizan
modelos de implementación
distribuidos y centralizados.

24 de febrero de 2022

Firewall Manager añade
soporte para el modelo de
implementaciónAWS Network
Firewall centralizada (p. 454)

Ahora puede configurar susAWS
Network Firewall políticas para
utilizar el modelo de despliegue
distribuido o centralizado. Con
el modelo de implementación
distribuida, Firewall Manager
crea y mantiene puntos de
enlace de firewall en cada VPC
que se encuentre dentro del
ámbito de la política. Con el
modelo de implementación
centralizada, Firewall Manager
crea y mantiene los puntos
finales del firewall en una única
VPC de inspección.

24 de febrero de 2022

Agregar soporte para el control
de versiones de grupos de
reglasAWS WAF administrados
aAWS Firewall Manager (p. 397)

AWS Firewall Managerahora
admite el control de versiones
de grupos de reglasAWS WAF
administrados enAWS WAF las
políticas de Firewall Manager.

18 de febrero de 2022

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.

16 de febrero de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
listas de reputación de IP.

15 de febrero de 2022

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas gestionadas
11 de febrero de 2022
paraAWS WAF agregar el
grupo de reglas de prevención
de apropiación de cuentas
(ATP) de control deAWS WAF
fraudesAWSManagedRulesATPRuleSet.
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Cambios en la organización de
laAWS WAF guía (p. 7)

Se agregó una nueva sección
de nivel superior para las
protecciones gestionadas. Se
trasladó la sección CAPTCHA de
las reglas a la nueva sección de
protecciones administradas. Se
movió la sección de etiquetas de
las reglas a su propia sección de
nivel superior.

AWS WAFSDK de integración de
aplicaciones (p. 194)

Utilice los SDK de integración
11 de febrero de 2022
de aplicaciones móvilesAWS
WAF JavaScript y los SDK
para integrar las aplicaciones
de sus clientes con los
grupos de reglasAWS
administradasAWSManagedRulesATPRuleSet
yAWSManagedRulesBotControlRuleSet,
para mejorar la detección por
parte del grupo de reglas.

AWS WAFPrevención de robo
de cuentas de control de fraudes
(ATP) (p. 183)

Puede detectar y bloquear los
11 de febrero de 2022
intentos de apropiación de
cuentas con el nuevo grupo de
reglas gestionadas de prevención
de apropiación de cuentas (ATP)
para el control delAWS WAF
fraudeAWSManagedRulesATPRuleSet.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

AWS WAFcambios de políticas
gestionados (p. 256)

11 de enero de 2022
ActualizadoAWSWAFFullAccessPolicy
yAWSWAFConsoleFullAccess
para corregir los permisos de
registro.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
conjunto de reglas principales
(CRS), base de datos SQLi.

10 de enero de 2022

Firewall Manager admite la
mitigación automática de DDoS
en la capa de aplicaciones de
Shield Advanced (p. 444)

Las políticas avanzadas de
Firewall Manager Shield para
CloudFront los recursos de
Amazon ahora incluyen la
compatibilidad con la mitigación
automática de DDoS en la capa
de aplicación.

7 de enero de 2022

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.

7 de enero de 2022
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ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

17 de diciembre de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

11 de diciembre de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
siguientes grupos de reglas:
Entradas incorrectas conocidas.

10 de diciembre de 2021

Nueva funciónAWS Shield
Advanced vinculada al
servicio (p. 583)

Se
December 1, 2021
agregóAWSServiceRoleForAWSShield
para admitir la funcionalidad de
mitigación automática de DDoS
en la capa de aplicación.

Nueva políticaAWS Shield
Advanced gestionada (p. 581)

Se
December 1, 2021
agregóAWSShieldServiceRolePolicy
para admitir la funcionalidad de
mitigación automática de DDoS
en la capa de aplicación.

La opción automática
de mitigación de DDoS
en la capa de aplicación
ahora está disponible
conAWS Shield Advanced
paraCloudFront (p. 534)

Shield Advanced ahora admite la December 1, 2021
mitigación automática de DDoS
en la capa de aplicación para
CloudFront las distribuciones de
Amazon. Puede configurar Shield
Advanced para que cuente o
bloquee automáticamente las
solicitudes web que forman parte
de un ataque DDoS de capa
de aplicación a una CloudFront
distribución.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglasAWS WAF
23 de noviembre de 2021
administradas para actualizar
los siguientes grupos de reglas:
conjunto de reglas principales
(CRS), sistema operativo
Windows, sistema operativo
Linux y listas de reputación de IP.

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.
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Opciones de registro ampliadas
paraAWS WAF (p. 212)

Ahora puede registrar el tráfico
15 de noviembre de 2021
de ACL web en un grupo de
CloudWatch registros de Amazon
Registros o en un grupo de
registros de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Estas opciones se suman a la
opción existente de inicio de
sesión en Amazon Kinesis Data
Firehose.

AWS WAFcambios de políticas
gestionados (p. 256)

15 de noviembre de 2021
ActualizadoAWSWAFFullAccessPolicy
yAWSWAFConsoleFullAccess
para admitir destinos de registro
adicionales.

AWS WAFnueva opción
de acción deCAPTCHA
reglas (p. 206)

Puede configurar reglas para
ejecutar un CAPTCHA contra
las solicitudes web y, según sea
necesario, enviar un problema de
CAPTCHA al cliente.

8 de noviembre de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar el
grupo de reglas del conjunto de
reglas básico (CRS).

27 de octubre de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 39)

Todos los grupos de reglasAWS
gestionadas ahora admiten el
etiquetado. Las descripciones
de las reglas incluyen las
especificaciones de la etiqueta.

25 de octubre de 2021

Firewall Manager admite el
filtrado de registros de Network
Firewall (p. 459)

AWS Firewall Managerahora
admite el filtrado de registros
para las políticas de Network
Firewall.

4 de octubre de 2021

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.

29 de septiembre de 2021

Se agregó la sentencia de
coincidencia de expresiones
regulares (p. 114)

Ahora puede hacer coincidir las
solicitudes web con una sola
expresión regular.

22 de septiembre de 2021

Reglas basadas en tarifas
dentroAWS WAF de los grupos
de reglas (p. 112)

Ahora puede definir reglas
basadas en tasas dentroAWS
WAF de los grupos de reglas.
EnAWS Firewall Manager,
esta capacidad es totalmente
compatible con lasAWS WAF
políticas.

13 de septiembre de 2021

Firewall Manager admite
el filtrado deAWS WAF
registros (p. 442)

AWS Firewall Managerahora
admite el filtrado de registros
paraAWS WAF políticas.

31 de agosto de 2021
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Elimine automáticamente las
protecciones out-of-scope
de recursos enAWS Firewall
Manager (p. 437)

AWS Firewall Managerpermite
eliminar automáticamente las
protecciones de los recursos que
están fuera del alcance de la
política.

25 de agosto de 2021

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.

12 de agosto de 2021

Se agregó el control de
versiones a los grupos de reglas
administrados (p. 29)

Los proveedores de grupos
de reglas administrados ahora
pueden crear versiones de sus
grupos de reglas.

9 de agosto de 2021

Modificar los requisitosAWS
Firewall Manager de
administrador (p. 391)

Puede usar la cuenta de
administración de la organización
como cuenta de administrador
de Firewall Manager. Esto había
sido desautorizado.

2 de agosto de 2021

Aumento de cuota de Firewall
Manager (p. 498)

Se aumentó de 10 a 100 el
28 de julio de 2021
número de instancias de Amazon
VPC que puede tener en el
ámbito de una política de Firewall
Manager.

AWS Firewall Managersoporte
para el monitoreoAWS
Network Firewall de tablas de
rutas (p. 441)

AWS Firewall Managerahora
admite la supervisión de
la tabla de rutas y ofrece
recomendaciones de medidas
correctivas a los administradores
de seguridad paraAWS Network
Firewall políticas con rutas mal
configuradas.

8 de julio de 2021

AWS WAFopciones de
transformación de texto
adicionales (p. 127)

Hay transformaciones de
texto adicionales que puede
aplicar a los componentes de
las solicitudes web antes de
inspeccionar las solicitudes.

24 de junio de 2021

Nombre modificado para los
recursos deAWS WAF políticas
de Firewall Manager (p. 441)

El nombre de las ACL web, los
grupos de reglas y los registros
que Firewall Manager administra
para susAWS WAF políticas ha
cambiado.

26 de mayo de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas gestionadas
paraAWS WAF añadir
compatibilidad con el etiquetado
en las listas de reputación IP
y eliminar los sufijos de los
nombres de las reglas de la lista
de reputación IP de Amazon.

4 de mayo de 2021
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Añadir soporte para el
administradorAWS Organizations
delegado (p. 391)

Al configurar la cuenta deAWS
Firewall Manager administrador,
Firewall Manager ahora
designa la cuenta como
administradorAWS Organizations
delegado de Firewall Manager.
Con este cambio, al configurar
la cuenta de administrador
de Firewall Manager, debe
proporcionar una cuenta
de miembro que no sea la
cuenta de administración de la
organización. Este cambio no
afecta a la configuración actual.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas gestionadas
1 de abril de 2021
paraAWS WAF agregar el grupo
de reglas de control deAWS WAF
bots.

Configure las acciones de reglas Ahora puede configurar las
individualesCount en un grupo de acciones de reglas individuales
reglas (p. 17)
de un grupo de reglas enCount.
Se ha corregido la información
de la anulación existente, que se
encuentra a nivel de grupo de
reglas.

30 de abril de 2021

1 de abril de 2021

Declaración de alcance
general para grupos de reglas
administrados (p. 130)

Ahora puede usar una sentencia 1 de abril de 2021
de alcance reducido con grupos
de reglas administrados de la
misma manera que puede usar
una declaración basada en tasas.

Filtrado de registros (p. 212)

Ahora puede filtrar el tráfico de
ACL web que registre en función
de la acción y la etiqueta de la
regla.

1 de abril de 2021

AWS WAFetiquetas en las
solicitudes web (p. 146)

Puede configurar reglas
para agregar etiquetas a las
solicitudes web coincidentes
y para que coincidan con las
etiquetas agregadas por otras
reglas.

1 de abril de 2021

AWS WAFControl de
bots (p. 167)

Puede supervisar y controlar el
1 de abril de 2021
tráfico de los bots con la nueva
función de control deAWS WAF
bots, que combina el grupo de
reglas gestionado por Bot Control
con el etiquetado de solicitudes
web, las declaraciones de
alcance reducido y el filtrado de
registros.

626

AWS WAF, AWS Firewall Manager, y AWS
Shield Advanced Guía para desarrolladores

Firewall Manager admite las
políticas de DNS Firewall
de Amazon Route 53
Resolver (p. 461)

AWS Firewall Manageradmite la
administración central del firewall
DNS Firewall de Amazon Route
53 Resolver, filtrar el tráfico de
DNS saliente para sus VPC.

31 de marzo de 2021

Gestión personalizada de
solicitudes y respuestas (p. 140)

Puedes incluir encabezados
personalizados para las
solicitudes web queAWS WAF
no se bloquean y puedes enviar
respuestas personalizadas para
las solicitudes web queAWS
WAF bloquean. Está disponible
para la configuración de acción
predeterminada de ACL web y
acción de regla.

29 de marzo de 2021

AWS Firewall Managercambio de
política gestionado (p. 490)

Actualizar
aFMSServiceRolePolicy.

17 de marzo de 2021

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglasAWS WAF
administradas para actualizar
los siguientes grupos de
reglas: conjunto de reglas
principales (CRS), protección
de administración, entradas
incorrectas conocidas y sistema
operativo Linux.

3 de marzo de 2021

AWS WAFseguimiento
gestionado de cambios de
políticas (p. 256)

AWS WAF comenzó el
seguimiento de los cambios de
las políticas administradas de
AWS.

1 de marzo de 2021

AWS Firewall
Managerseguimiento gestionado
de cambios de políticas (p. 490)

Firewall Manager comenzó a
realizar seguimientos de los
cambios para las PolíticasAWS
administradas de.

1 de marzo de 2021

AWS Shield
Advancedseguimiento
gestionado de cambios de
políticas (p. 581)

Shield Advanced comenzó a
realizar seguimientos de los
cambios para las PolíticasAWS
administradas de.

1 de marzo de 2021

Inspección de un cuerpo de
solicitud web como JSON
analizado (p. 124)

Se agregó la opción de
inspeccionar el cuerpo de
la solicitud web como JSON
analizado y filtrado. Esto se
suma a la opción existente de
inspeccionar el cuerpo de la
solicitud web como texto sin
formato.

12 de febrero de 2021

Firewall Manager
admiteAWS Network Firewall
políticas (p. 454)

AWS Firewall Manageradmite la
gestión centralizada del filtrado
del tráfico deAWS Network
Firewall red para sus VPC.

17 de noviembre de 2020
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Añadir soporte para gruposAWS
Shield Advanced de
protección (p. 552)

Ahora puede agrupar sus
recursos protegidos en grupos
lógicos y administrar sus
protecciones de forma colectiva.

Se agregó soporteAWS AppSync
paraAWS WAF (p. 7)

Ahora puede asociar una
1 de octubre de 2020
ACLAWS WAF web a su API
deAWS AppSync GraphQL. Este
cambio solo está disponible en
la versión más reciente de la
versión clásicaAWS WAF y no en
la versiónAWS WAF clásica.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar el
conjunto de reglas del sistema
operativo Windows.

23 de septiembre de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar los
conjuntos de reglas, la aplicación
PHP y el sistema operativo
POSIX.

16 de septiembre de 2020

AWS ShieldConsola
actualizada (p. 520)

AWS Shieldofrece una nueva
opción de consola, con
una experiencia de usuario
mejorada. Las instrucciones
de la documentación de la
documentación son para la
nueva consola.

1 de septiembre de 2020

Firewall Manager actualiza las
políticas de grupos de seguridad
comunes (p. 453)

AWS Firewall Managerlas
políticas de grupos de seguridad
comunes ahora admiten
los tipos de recursos de los
balanceadores de carga de
aplicaciones y los balanceadores
de carga clásicos a través de la
implementación de la consola.
Las nuevas opciones están
disponibles en la configuración
del alcance de la política común.

11 de agosto de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas gestionadas
paraAWS WAF actualizar el
conjunto de reglas básicas.

7 de agosto de 2020

Firewall Manager admite la
configuración deAWS WAF
registro (p. 442)

AWS Firewall Managerahora
admite la configuración de
registro centralizada paraAWS
WAF las políticas.

30 de julio de 2020
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Especifique la ubicación de
la dirección IP en la solicitud
web (p. 130)

Se ha agregado la opción
de utilizar direcciones IP de
un encabezado HTTP que
especifique, en lugar de utilizar
el origen de la solicitud web.
El encabezado alternativo es
normalmenteX-ForwardedFor (XFF), pero puede
especificar cualquier nombre de
encabezado. Puede utilizar esta
opción para la coincidencia de
conjuntos de IP, la coincidencia
geográfica y la agregación de
recuentos de reglas basada en la
velocidad.

9 de julio de 2020

Firewall Manager actualiza
las políticas de grupos de
seguridad de auditoría de
contenido (p. 449)

AWS Firewall Managerha
ampliado la funcionalidad de las
políticas de grupos de seguridad
de auditoría de contenido,
incluida una opción de reglas
administradas, que utiliza listas
de aplicaciones y protocolos
administrados y detalles en caso
de infracciones de recursos.

7 de julio de 2020

Listas gestionadas de Firewall
Manager (p. 438)

AWS Firewall Managerahora
admite listas de aplicaciones
y protocolos administrados.
Firewall Manager administra
algunas listas y usted puede
crear y administrar las suyas
propias.

7 de julio de 2020

Firewall Manager admite
las VPC compartidas en las
políticas de grupos de seguridad
comunes (p. 448)

AWS Firewall Manager ahora
admite el uso de políticas de
grupo de seguridad comunes en
VPC compartidas. Puede hacerlo
además de usarlas en las VPC
que pertenecen a las cuentas
dentro del ámbito.

26 de mayo de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 39)

Se agregó documentación para
cada regla en las ReglasAWS
administradas deAWS WAF.

20 de mayo de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS
WAF (p. 78)

AWSReglas administradas
paraAWS WAF actualizar el
grupo de reglas del sistema
operativo Linux.

19 de mayo de 2020

Agregar soporte para migrar
recursos de laAWS WAF versión
clásica aAWS WAF (v2) (p. 269)

Ahora puede usar la consola
o la API para exportar sus
recursosAWS WAF clásicos
para migrarlos a la versión más
reciente deAWS WAF.

27 de abril de 2020
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Agregar soporte para las
unidadesAWS Organizations
organizativas en el ámbito de la
política (p. 413)

AWS Firewall Manager
ahora admite el uso de
unidades organizativas (OU)
de AWS Organizations para
especificar el ámbito de la
política. Puede usar unidades
organizativas para incluir o
excluir cuentas del ámbito,
además de incluir o excluir
cuentas específicas. Especificar
una unidad organizativa es
lo mismo que especificar
todas las cuentas de la unidad
organizativa y de cualquiera
de sus unidades organizativas
secundarias, incluidas las
unidades organizativas
secundarias y las cuentas
añadidas posteriormente.

6 de abril de 2020

Agregar soporte paraAWS
WAF (v2) aAWS Firewall
Manager (p. 413)

AWS Firewall Managerahora es
compatible con la última versión
deAWS WAF la versiónAWS
WAF clásica, además de la
versión anterior.

31 de marzo de 2020

Actualización de las políticas
de grupos de seguridadAWS
Firewall Manager comunes

AWS Firewall ManagerLa política
de grupo de seguridad común
ahora tiene la opción de aplicar
la política a todas las interfaces
de red elásticas de las instancias
de Amazon EC2 incluidas en
el ámbito. Aún puede elegir
aplicar únicamente la política
a la interfaz de red elástica
predeterminada.

11 de marzo de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS WAF

AWSReglas administradas
6 de marzo de 2020
paraAWS WAF agregar un grupo
deAWSManagedRulesAnonymousIpList
reglas.

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS WAF

AWSReglas administradas
3 de marzo de 2020
paraAWS WAF
actualizar la WordPress
aplicación y los grupos
deAWSManagedRulesCommonRuleSet
reglas.

Se agregó el control de estado
de Amazon Route 53 a las
opcionesAWS Shield Advanced
de protección (p. 540)

Shield Advanced ahora admite
el uso de las asociaciones de
comprobación de estado de
Amazon Route 53 para mejorar
la precisión de la detección y
mitigación de amenazas.
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ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS WAF

AWSManaged Rules forAWS
WAF ha actualizado el grupo de
reglas de la base de datos SQL
para añadir la comprobación del
URI del mensaje.

Nueva opción de Firewall
Manager para la política de
auditoría de uso de grupos de
seguridad

Firewall Manager tiene una
14 de enero de 2020
nueva opción para las políticas
de auditoría de uso de grupos
de seguridad. Ahora puede
establecer un número mínimo
de mínimo que un grupo de
seguridad debe permanecer
sin uso antes de que se
considere no conforme. De
forma predeterminada, esta
configuración de minutos es cero.

Nueva opción deAWS WAF
política de Firewall Manager

Firewall Manager tiene una
nueva opción deAWS WAF
políticas. Ahora puede elegir
eliminar todas las asociaciones
ACL web existentes de los
recursos dentro del ámbito antes
de asociar las nuevas ACL web
de la política.

14 de enero de 2020

ReglasAWS gestionadas
actualizadas paraAWS WAF

AWSManaged Rules forAWS
WAF ha actualizado las
transformaciones de texto para
las reglas del conjunto de reglas
básico y los grupos de reglas de
la base de datos SQL.

20 de diciembre de 2019

Integración de AWS Firewall
Manager con AWS Security Hub

AWS Firewall Manager ahora
crea hallazgos para los recursos
que no son conformes y para
los ataques y los envía a AWS
Security Hub.

18 de diciembre de 2019
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Lanzamiento de laAWS WAF
versión 2

Nueva versión de la guía para
25 de noviembre de 2019
desarrolladores de AWS WAF.
Puede administrar una ACL
web o un grupo de reglas en
formato JSON. Las capacidades
ampliadas incluyen instrucciones
de reglas lógicas, anidamiento
de instrucciones de reglas y
compatibilidad completa con
CIDR para direcciones IP y
rangos de direcciones. Las reglas
ya no son recursos de AWS, sino
que solo existen en el contexto
de una ACL web o de un grupo
de reglas. Para los clientes
actuales, la versión anterior del
servicio ahora se llamaAWS
WAF Classic. En las API, los
SDK y las CLI, la versiónAWS
WAF clásica conserva sus
esquemas de nombres yAWS
WAF se hace referencia a esta
última versión de la misma con
la adición de «V2" o «v2", según
el contexto. AWS WAFno puede
acceder aAWS los recursos
que se crearon en laAWS WAF
versión clásica. Para utilizar
esos recursos en AWS WAF, es
preciso migrarlos.

AWSGrupos de reglas
administradas paraAWS WAF

Se agregaron grupos de
reglasAWS administradas. Estos
son gratuitos para los clientes de
AWS WAF.

25 de noviembre de 2019

AWS Firewall
Managercompatibilidad con
grupos de seguridad de Amazon
Virtual Private Cloud

Se ha agregado compatibilidad
con grupos de seguridad de
Amazon VPC.

10 de octubre de 2019

Compatibilidad con AWS Firewall
Manager para AWS Shield
Advanced

Se agregó soporte para Shield
Advanced a Firewall Manager.

15 de marzo de 2019

Tutorial: Creación de políticas
jerárquicas

Se ha añadido un tutorial sobre la 11 de febrero de 2019
creación de políticas jerárquicas
en AWS Firewall Manager.

Control a nivel de reglas en
grupos de reglas

A partir de ahora, puede excluir
reglas individuales de los grupos
de reglas de AWS Marketplace,
así como de sus propios grupos
de reglas.

12 de diciembre de 2018

AWS Shield Advancedsoporte
para aceleradoresAWS Global
Accelerator estándar

Shield Advanced ahora puede
proteger los aceleradoresAWS
Global Accelerator estándar.

26 de noviembre de 2018
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AWS WAFsoporte para Amazon
API Gateway

AWS WAFahora protege las API
de Amazon API Gateway.

25 de octubre de 2018

Asistente deAWS introducción
avanzada de Expanded Shield

El nuevo asistente brinda la
oportunidad de crear reglas
basadas en tarifas y Amazon
CloudWatch Events.

31 de agosto de 2018

AWS WAFregistro

Habilite el registro para obtener
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.

31 de agosto de 2018

Support para parámetros de
consulta en condiciones

Al crear una condición, ahora
puede buscar en las solicitudes
parámetros específicos.

5 de junio de 2018

Asistente de introducción a
Shield Advanced

Presenta un proceso nuevo y
simplificado de suscripción a
AWS Shield Advanced.

5 de junio de 2018

Ampliación de los rangos de
CIDR permitidos

Cuando se crea una condición
de coincidencia de IP, ahora
AWS WAF es compatible con los
rangos de direcciones IPv4: /8 y
cualquier rango entre /16 y /32.

5 de junio de 2018

Actualizaciones anteriores a 2018
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en cada una de las AWS
WAFversiones de la Guía para desarrolladores de anteriores a 2018.
Cambio

Versión de
API

Descripción

Fecha de la
versión

Update

24/08/2016

Grupos de reglas de AWS Marketplace

Noviembre
de 2017

Update

24/08/2016

Compatibilidad de Shield Advanced con direcciones IP
elásticas

Noviembre
de 2017

Update

24/08/2016

Panel de amenazas globales

Noviembre
de 2017

Update

24/08/2016

Tutorial sobre sitios web resistentes a ataques DDoS

Octubre de
2017

Update

24/08/2016

Condiciones geográficas y regex

Octubre de
2017

Update

24/08/2016

Reglas basadas en frecuencia

Junio de
2017

Update

24/08/2016

Reorganización

Abril de
2017

Update

24/08/2016

Información añadida sobre protección DDOS y soporte
para Application Load Balancers.

Noviembre
de 2016
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Cambio

Versión de
API

Nuevas
24/08/2015
características

Descripción

Fecha de la
versión

Ahora puedes registrar todas tus llamadas a la API aAWS
WAF ThroughAWS CloudTrail, elAWS servicio que graba
las llamadas a la API de tu cuenta y envía los archivos
de registro a tu bucket de S3. CloudTrail los registros se
pueden utilizar para habilitar el análisis de seguridad,
realizar un seguimiento de los cambios en susAWS
recursos y ayudar en la auditoría de cumplimiento. Se
integraAWS WAF y CloudTrail permite determinar qué
solicitudes se han hecho a laAWS WAF API, la dirección
IP de origen desde la que se ha hecho, quién la ha hecho,
quién la ha hecho, quién la ha hecho, quién la ha hecho,
quién la ha hecho, quién la ha hecho, quién la ha hecho,
quién la ha hecho, quién la ha hecho, etc.

28 de abril
de 2016

Si ya lo estás usandoAWS CloudTrail, empezarás a
ver las llamadas a laAWS WAF API en tu CloudTrail
registro. Si no has activado CloudTrail tu cuenta, puedes
activarla CloudTrail desde AWS Management Console. La
habilitación no conlleva ningún cargo adicional CloudTrail,
pero se aplican tarifas estándar para el uso de Amazon S3
y Amazon SNS.
Nuevas
24/08/2015
características

Ya puede utilizar AWS WAF para permitir, bloquear o
contar solicitudes web que parezcan contener scripts
maliciosos, conocidos como los scripts entre sitios o
XSS. Los atacantes a veces insertan scripts maliciosos
en solicitudes web para aprovechar las vulnerabilidades
de las aplicaciones web. Para obtener más información,
consulte Instrucción de regla de ataques de scripting entre
sitios (p. 120).

29 de marzo
de 2016

Nuevas
24/08/2015
características

En esta versión, AWS WAF añade las siguientes
características:

27 de enero
de 2016

• Puede configurar AWS WAF para permitir, bloquear
o contar solicitudes web en función de la longitud de
determinadas partes de las solicitudes, como cadenas
de consulta o URI. Para obtener más información,
consulte Instrucción de regla de restricción de
tamaño (p. 116).
• Puede configurar AWS WAF para permitir, bloquear
o contar solicitudes web en función del contenido
de la solicitud. Esta es la parte de una solicitud que
contiene los datos adicionales que desea enviar a su
servidor web como el cuerpo de la solicitud HTTP, por
ejemplo, los datos de un formulario. Esta característica
se aplica a condiciones de coincidencia de cadenas, de
coincidencia de inyección de código SQL y las nuevas
condiciones de limitación de tamaño mencionados en el
primer punto. Para obtener más información, consulte
Componentes de solicitud web (p. 120).
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Cambio

Versión de
API

Descripción

Fecha de la
versión

Nueva
24/08/2015
característica

Ahora puede usar laAWS WAF consola para elegir las
CloudFront distribuciones a las que desea asociar una
ACL web. Para obtener más información, consulte Asociar
o desasociar una ACL web y una CloudFront distribución.

16 de
noviembre
de 2015

Versión
inicial

Esta es la primera versión de la Guía para desarrolladores
de AWS WAF.

6 de octubre
de 2015

24/08/2015
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de
AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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