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Términos que debe conocer al utilizar la WorkSpaces Web

¿Qué es Amazon WorkSpaces Web?
Amazon WorkSpaces Web es un servicio bajo demanda, totalmente administrado y basado en Linux 
diseñado para facilitar el acceso seguro desde el navegador a sitios web internos y aplicaciones software-
as-a-service (SaaS). Acceda al servicio desde los navegadores web existentes, sin la carga administrativa 
que supone la administración de la infraestructura, el software de cliente especializado o las soluciones de 
redes privadas virtuales (VPN).

Temas
• Términos que debe conocer al utilizar la WorkSpaces Web (p. 1)
• Servicios relacionados (p. 2)
• Arquitectura (p. 2)
• Acceso a Amazon WorkSpaces Web (p. 3)

Términos que debe conocer al utilizar la 
WorkSpaces Web

Para comenzar con la WorkSpaces Web, familiarícese con los siguientes conceptos.

Identity provider (IdP) (Proveedor de identidad (IdP))

Un proveedor de identidad verifica las credenciales de los usuarios. A continuación, emite aserciones 
de autenticación para proporcionar acceso a un proveedor de servicios. Puede configurar su IdP 
actual para que funcione con WorkSpaces Web.

El proceso para configurar el proveedor de identidades (IdP) varía según el IdP.

Debes subir el archivo de metadatos del proveedor de servicios a tu IdP. De lo contrario, los usuarios 
no podrán iniciar sesión. También debe conceder acceso a sus usuarios para que usen WorkSpaces 
Web en su IdP.

Documento de metadatos del proveedor de aplicaciones sin servidor para proveedores de aplicaciones sin 
servidor sin servidor

WorkSpaces Para establecer la confianza, para establecer confianza, para establecer la confianza, se 
necesitan metadatos específicos de su proveedor de identidades (IdP) para establecer la confianza. 
Puede añadir estos metadatos a la WorkSpaces Web cargando un archivo de intercambio de 
metadatos descargado de su IdP.

Proveedor de servicios (SP)

Un proveedor de servicios acepta las afirmaciones de autenticación y proporciona un servicio al 
usuario. WorkSpaces Web actúa como un proveedor de servicios para los usuarios que han sido 
autenticados por su IdP.

Documento de metadatos del proveedor de servicios (SP)

Deberá añadir los detalles de los metadatos del proveedor de servicios a la interfaz de configuración 
de su proveedor de identidad (IdP). Los detalles de este proceso de configuración varían de un 
proveedor a otro.
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Servicios relacionados

SAML 2.0

Un estándar para intercambiar datos de autenticación y autorización de entre un proveedor de 
identidad y un proveedor de servicios.

Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada)

Puedes usar una VPC nueva o existente, las subredes correspondientes y los grupos de seguridad 
para vincular tu contenido con la WorkSpaces Web.

Las subredes deben tener una conexión estable a Internet, y la VPC y las subredes también deben 
tener una conexión estable con cualquier sitio web interno y de software como servicio (SaaS) para 
que los usuarios puedan acceder a estos recursos.

Las VPC, redes y grupos de seguridad de la lista se encuentran en la misma región que la consola 
WorkSpaces web.

Trust store (Almacén de confianza)

Si un usuario que accede a un sitio web a través de la WorkSpaces Web recibe un error de privacidad, 
como NET: :ERR_CERT_INVALID, es posible que ese sitio esté utilizando un certificado firmado por 
una autoridad de certificación privada (PCA). Es posible que tengas que añadir o cambiar los PCA 
de tu tienda fiduciaria. Además, si el dispositivo de un usuario requiere que instale un certificado 
específico para cargar un sitio web, tendrá que agregar ese certificado al almacén de confianza para 
permitir que el usuario acceda a ese sitio en la WorkSpaces Web.

Los sitios web de acceso público no suelen requerir ningún cambio en una tienda fiduciaria.
Portal para aplicaciones sin servidor

Un portal web proporciona a los usuarios acceso a sitios web internos y de SaaS desde sus 
navegadores. Puede crear un portal web en cualquier región compatible por cuenta. Para solicitar un 
aumento del límite para más de un portal para más de un portal, póngase en contacto con soporte 
para más de un portal para más

Terminal del portal para aplicaciones sin servidor sin servidor

El punto final del portal web es el punto de acceso desde el que los usuarios iniciarán su portal web 
después de iniciar sesión con el proveedor de identidad configurado para el portal.

El punto final está disponible públicamente en Internet y se puede integrar en la red.

Servicios relacionados
WorkSpaces La web es una funcionalidad de Amazon incluida WorkSpaces en la cartera de informática 
para usuarios finales de AWS. En comparación con WorkSpaces la AppStream 2.0, la WorkSpaces Web 
está diseñada específicamente para facilitar cargas de trabajo seguras basadas en la web. WorkSpaces 
La web se administra automáticamente, y AWS suministra y actualiza la capacidad, el escalado y las 
imágenes a pedido. Por ejemplo, puede optar por ofrecer un Workspace Desktop persistente a los 
desarrolladores de software que necesitan acceso a los recursos de escritorio, y Amazon WorkSpaces 
Web a los usuarios del centro de atención que solo necesitan acceder a unos pocos sitios web internos y 
de SaaS (incluidos los alojados fuera de la red) en ordenadores de escritorio.

Arquitectura
En el siguiente diagrama, se ilustra la arquitectura de la WorkSpaces Web.
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Acceso a Amazon WorkSpaces Web

Acceso a Amazon WorkSpaces Web
Los administradores acceden a Amazon WorkSpaces Web a través de la consola WorkSpaces web, el 
SDK, la CLI o la API de AWS. Sus usuarios acceden a él a través del punto de WorkSpaces conexión web 
de Amazon.
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Inscripción y creación de un usuario

Configuración de Amazon 
WorkSpaces Web

Antes de poder configurar Amazon WorkSpaces Web para que llegue a sus sitios web internos y 
aplicaciones SaaS, debe cumplir los siguientes requisitos previos.

Temas
• Inscripción y creación de un usuario (p. 4)
• Concesión de acceso mediante programación (p. 5)
• Redes y acceso (p. 6)
• Configure su proveedor de identidad de SAML 2.0 (p. 13)

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

Para registrarse en Cuenta de AWS

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

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

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

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

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

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

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

4

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


Amazon WorkSpaces Web Guía de administración
Concesión de acceso mediante programación

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

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

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

Crear un usuario administrativo

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

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

Iniciar sesión como usuario administrativo

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

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

Concesión de acceso mediante programación
Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management 
Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS:

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso 
programático?

Para B

Identidad del personal

(Usuarios administrados en el 
IAM Identity Center)

Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Configuración delAWS CLI 
para su usoAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía 
delAWS Command Line 
Interface usuario.

• Para verAWS los SDK, las 
herramientas y lasAWS API, 
consulte la autenticación de 
IAM Identity Center en la Guía 
de referencia deAWS SDK y 
herramientas.

IAM Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 

Siguiendo las instrucciones de
Uso de credenciales temporales 
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Redes y acceso

¿Qué usuario necesita acceso 
programático?

Para B

programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

con recursos de AWS de la Guía 
del usuario de IAM.

IAM (No recomendado)
Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a las API de AWS 
CLI o AWS (directamente o 
mediante los AWS SDK).

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Autenticación mediante 
credenciales de usuario 
de IAM en la Guía delAWS 
Command Line Interface 
usuario.

• Para verAWS los SDK y 
las herramientas, consulta
Autenticar mediante 
credenciales a largo plazo en 
la Guía de referencia deAWS 
SDK y herramientas.

• Consulte AWSAdministración 
de claves de acceso para 
usuarios de IAM en la  Guía 
del usuario de IAM.

Redes y acceso
En los siguientes temas se explica cómo configurar las instancias de transmisión WorkSpaces web 
para que los usuarios puedan conectarse a ellas. También explica cómo permitir que las instancias de 
transmisión WorkSpaces web accedan a los recursos de VPC, así como a Internet.

Temas
• Requisitos de la VPC (p. 6)
• Conexión de VPC (p. 11)
• Conexión cliente/usuario (p. 11)

Requisitos de la VPC
Durante la creación del portal WorkSpaces web, seleccionará una VPC en su cuenta. También elegirá al 
menos dos subredes en dos zonas de disponibilidad diferentes. Estas VPC y subredes deben cumplir los 
siguientes requisitos:

• La VPC debe tener una tenencia predeterminada. No se admiten las VPC con arrendamiento dedicado.
• Para tener en cuenta la disponibilidad, necesitamos al menos dos subredes en dos zonas de 

disponibilidad diferentes. Las subredes deben tener direcciones IP suficientes para soportar el tráfico 
WorkSpaces web esperado. Configure cada una de sus subredes con una máscara de subred que 
permita tener suficientes direcciones IP de cliente para representar la cantidad máxima de sesiones 
simultáneas. Para obtener más información, consulte Crear y configurar una nueva VPC (p. 7).

• Todas las subredes deben tener una conexión estable a cualquier contenido interno, ya sea ubicado en 
las instalacionesNube de AWS o en las instalaciones, al que los usuarios puedan acceder a través de la 
WorkSpaces Web.
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Requisitos de la VPC

Le recomendamos que elija tres subredes en diferentes zonas de disponibilidad para tener en cuenta 
la disponibilidad y el escalado. Para obtener más información, consulte Crear y configurar una nueva 
VPC (p. 7).

WorkSpaces La web no asigna ninguna dirección IP pública a las instancias de streaming para permitir el 
acceso a Internet. Esto haría que se pudiera acceder a las instancias de streaming desde Internet. Por lo 
tanto, cualquier instancia de streaming conectada a la subred pública no tendrá acceso a Internet. Si desea 
que su portal WorkSpaces web tenga acceso tanto al contenido público de Internet como al contenido de 
VPC privado, complete los pasos que se indican a continuación(Recomendado) Configure el acceso a 
Internet en sus subredes privadas (p. 10).

Crear y configurar una nueva VPC
En esta sección se describe cómo utilizar el asistente de VPC para crear una VPC con una subred 
pública y una subred privada. Como parte de este proceso, el asistente crea una gateway de Internet 
y una gateway NAT. También crea una tabla de ruteo personalizada asociada a la subred pública. A 
continuación, actualiza la tabla de ruteo principal asociada a la subred privada. La gateway NAT se crea 
automáticamente en la subred pública de la VPC.

Después de usar el asistente para crear una configuración de VPC, añadirá una segunda subred privada. 
Para obtener más información acerca de esta configuración, consulte VPC con subredes públicas y 
privadas (NAT).

Paso 1: asignar una dirección IP elástica

Antes de crear la VPC, debe asignar una dirección IP elástica en su región WorkSpaces web. Una vez 
asignada, puede asociar la dirección IP elástica a su gateway NAT. Con una dirección IP elástica, puede 
enmascarar los errores de las instancias reasignando rápidamente la dirección a otra instancia de su VPC. 
Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas.

Note

Es posible que se apliquen cargos a las direcciones IP elásticas que utilice. Para obtener más 
información, consulte la página de precios de direcciones IP elásticas.

Si aún no tiene una dirección IP elástica, realice los siguientes pasos. Si desea utilizar una dirección IP 
elástica existente, debe comprobar que no esté actualmente asociada a otra instancia o interfaz de red.

Para asignar una dirección IP elástica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, en Network & Security, seleccione Elastic IPs.
3. Elija Allocate New Address (Asignar nueva dirección) y, a continuación, elija Allocate (Asignar).
4. Tenga en cuenta la dirección IP elástica que se muestra en la consola.
5. En la esquina superior derecha del panel IPs elásticos, haga clic en el icono × para cerrar el panel.

Paso 2: creación de una nueva VPC

Complete los siguientes pasos para crear una nueva VPC con una subred pública y una subred privada.

Para crear una VPC nueva

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija VPC Dashboard (Panel de VPC).
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Requisitos de la VPC

3. Elija Launch VPC Wizard (Lanzar el asistente de VPC).
4. En Step 1: Select a VPC Configuration (Paso 1: Seleccionar una configuración de VPC), elija VPC 

with Public and Private Subnets (VPC con subredes pública y privada) y, a continuación, elija Select 
(Seleccionar).

5. En Step 2: VPC with Public and Private Subnets (Paso 2: VPC con subredes pública y privada), 
configure la VPC como sigue:

• En IPv4 CIDR block (Bloque de CIDR IPv4), especifique un bloque de CIDR IPv4 para la VPC.
• En IPv6 CIDR block (Bloque de CIDR IPv6), deje el valor predeterminado, No IPv6 CIDR Block (Sin 

bloque de CIDR IPv6).
• En el nombre de VPC, ingrese un nombre único para la VPC.
• Configure la subred pública de la siguiente manera:

• En Public subnet's IPv4 CIDR (CIDR IPv4 de la subred pública), especifique el bloque de CIDR 
para la subred.

• En Availability Zone (Zona de disponibilidad), deje el valor predeterminado No preference (Sin 
preferencia).

• En Nombre de subred pública, escriba un nombre para la subred. Por ejemplo, WorkSpaces Web 
Public Subnet.

• Configure la primera subred privada de la siguiente manera:
• En Private subnet's IPv4 CIDR (CIDR IPv4 de la subred privada), especifique el bloque de CIDR 

para la subred. Tome nota del valor que especifique.
• En Availability Zone (Zona de disponibilidad), seleccione una zona específica y tome nota de la 

zona seleccionada.
• En Nombre de subred privada, escriba un nombre para la subred. Por ejemplo, WorkSpaces 
Web Private Subnet1.

• Deje los valores predeterminados en el resto de los campos.
• Para el ID de asignación de IP elásticas, introduzca el valor que corresponde a la dirección IP 

elástica que creó. Esta dirección se asigna a la gateway NAT. Si no tiene una dirección IP elástica, 
cree una mediante la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.

• Para los puntos de enlace de servicio, si necesita un punto de enlace de Amazon S3 para su 
entorno, especifique uno.

Para especificar un punto de enlace de Amazon S3, haga lo siguiente:
1. Elija Add endpoint (Agregar punto de enlace).
2. En Servicio, selecciona com.amazonaws. Entrada Region .s3, donde Region es la región

en la queRegión de AWS estás creando tu VPC.
3. En Subnet (Subred), elija subnet-2 (subred-2).
4. En Policy (Política), deje el valor predeterminado, Full Access (Acceso total).

• En Enable DNS hostnames (Habilitar nombres de host de DNS), deje el valor predeterminado, Yes 
(Sí).

• En Hardware tenancy (Tenencia de hardware), deje el valor predeterminado, Default 
(Predeterminado).

• Seleccione Create VPC (Crear VPC).
• La VPC puede tardar varios minutos. Una vez creada la VPC, elija Aceptar.

Paso 3: Agregar una segunda subred privada

En el paso anterior, ha creado una VPC con una subred pública y una subred privada. Siga los siguientes 
pasos para agregar una segunda subred privada a la VPC. Se recomienda agregar una segunda subred 
privada en una zona de disponibilidad diferente a la primera subred privada.8
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Para agregar una segunda subred privada

1. En el panel de navegación, elija Subnets (Subredes).
2. Seleccione la primera subred privada que creó en el paso anterior. En la pestaña Description 

(Descripción) debajo de la lista de subredes, tome nota de la zona de disponibilidad de esta subred.
3. En la parte superior izquierda del panel de subredes, elija Create Subnet (Crear subred).
4. En Name tag (Etiqueta de nombre), ingrese un nombre para la subred privada. Por ejemplo,

WorkSpaces Web Private Subnet2.
5. En VPC, seleccione la VPC que creó en el paso anterior.
6. En Zona de disponibilidad, selecciona una zona de disponibilidad distinta de la que utilizas para tu 

primera subred privada. La selección de una zona de disponibilidad diferente aumenta la tolerancia a 
errores y ayuda a evitar problemas de falta de capacidad.

7. En IPv4 CIDR block (Bloque de CIDR IPv4), especifique un rango de bloques de CIDR único para la 
nueva subred. Por ejemplo, si su primera subred privada tiene un rango de bloques CIDR de IPv4 
de10.0.1.0/24, puede especificar un rango de bloques CIDR de10.0.2.0/24 para la segunda 
subred privada.

8. Seleccione Create (Crear).
9. Una vez creada la subred, elija Close (Cerrar).

Paso 4: Verificar y asignar un nombre a las tablas de ruteo de subred

Después de crear y configurar la VPC, siga estos pasos para especificar un nombre para las tablas de 
enrutamiento. Deberás comprobar que los siguientes detalles son correctos para tu tabla de rutas:

• La tabla de ruteo asociada a la subred en la que reside su gateway NAT tiene acceso a la tabla de ruteo 
en la que reside su gateway NAT debe incluir una ruta que apunte el tráfico de un puerto de de enlace a 
un puerto de enlace a Esto garantiza que la gateway NAT pueda acceder a Internet.

• Las tablas de ruteo asociadas a las subredes privadas deben configurarse para que el tráfico de Internet 
a la gateway NAT. Esto permite a las instancias streaming de sus subredes privadas comunicarse con 
Internet.

Para verificar y asignar un nombre a las tablas de enrutamiento de subred

1. En el panel de navegación, elija Subred y, a continuación, la subred pública que creó. Por ejemplo, la
subred públicaWorkSpaces Web 2.0.

2. En la pestaña Route Table (tabla de ruteo), elija el ID de la tabla de ruteo. Por ejemplo, rtb-12345678.
3. Seleccione la tabla de enrutamiento. En Nombre, seleccione el icono de edición (lápiz) e introduzca 

un nombre para la tabla. Por ejemplo, escriba el nombreworkspacesweb-public-routetable. A 
continuación, seleccione la marca de verificación para guardar el nombre.

4. Con la tabla de rutas públicas aún seleccionada, en la pestaña Rutas, compruebe que haya dos rutas: 
una para el tráfico local y otra para enviar el resto del tráfico a través de la puerta de enlace a Internet 
de la VPC. En la tabla siguiente se describen estas dos rutas:

Destino Objetivo Descripción

Bloque de CIDR IPv4 de subred 
pública (por ejemplo, 10.0.0/20)

Local Todo el tráfico de los recursos 
destinados a las direcciones 
IPv4 dentro del bloque CIDR 
IPv4 de la subred pública. Este 
tráfico se enruta localmente 
dentro de la VPC.
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Destino Objetivo Descripción

Tráfico destinado a todas las 
demás direcciones IPv4 (por 
ejemplo, 0.0.0/0)

Saliente (IGW-ID) El tráfico destinado a todas 
las demás direcciones IPv4 se 
dirige a la puerta de enlace de 
Internet (identificada por IGW-
ID) que creó el asistente de 
VPC.

5. En el panel de navegación, elija Subnets (Subredes). A continuación, seleccione la primera subred 
privada que creó (por ejemplo,WorkSpaces Web Private Subnet1).

6. En la pestaña Tabla de rutas, elija el ID de la tabla de rutas.
7. Seleccione la tabla de enrutamiento. En Nombre, seleccione el icono de edición (lápiz) e introduzca 

un nombre para la tabla. Por ejemplo, escriba el nombreworkspacesweb-private-routetable. A 
continuación, elija la marca de verificación para guardar el nombre.

8. En la pestaña Routes (Rutas), compruebe que la tabla de enrutamiento incluye las siguientes rutas:

Destino Objetivo Descripción

Bloque de CIDR IPv4 de subred 
pública (por ejemplo, 10.0.0/20)

Local Todo el tráfico procedente de 
los recursos destinados a las 
direcciones IPv4 dentro del 
bloque de CIDR IPv4 de subred 
pública se dirige localmente 
dentro de la VPC.

Tráfico destinado a todas las 
demás direcciones IPv4 (por 
ejemplo, 0.0.0/0)

Saliente (Nat-ID) El tráfico destinado a todas 
las demás direcciones IPv4 se 
enruta a la puerta de enlace 
NAT (identificada por NAT ID).

Tráfico destinado a los buckets 
de S3 (aplicable si especificó 
un punto final de S3) [pl-ID 
(com.amazonaws.region.s3)]

Almacenamiento (VPCE-ID) El tráfico destinado a los 
buckets de S3 se enruta al 
punto final de S3 (identificado 
mediante VPCE-ID).

9. En el panel de navegación, elija Subnets (Subredes). A continuación, seleccione la segunda subred 
privada que creó (por ejemplo,WorkSpaces Web Private Subnet2).

10. En la pestaña Tabla de rutas, compruebe que la tabla de rutas seleccionada sea la tabla de rutas 
privada (por ejemplo,workspacesweb-private-routetable). Si la tabla de rutas es diferente, 
elige Editar y selecciona tu tabla de rutas privada en su lugar.

(Recomendado) Configure el acceso a Internet en sus subredes 
privadas
Para agregar una gateway NAT a un VPC existente

Si quieres que tu portal WorkSpaces web tenga acceso tanto al contenido público de Internet como al 
contenido privado de la VPC, sigue estos pasos:

Note

Si ya configuró una VPC, complete los siguientes pasos para agregar una puerta de enlace NAT a 
la VPC. Si necesita crear una VPC nueva, consulte Crear y configurar una nueva VPC (p. 7).
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1. Para crear una puerta de enlace NAT, complete los pasos que se indican en Crear una puerta de 
enlace NAT. Asegúrese de que esta puerta de enlace NAT tenga conectividad pública y esté en una 
subred pública de su VPC.

2. Debe especificar al menos dos subredes privadas de diferentes zonas de disponibilidad. La asignación 
de las subredes a diferentes zonas de disponibilidad ayuda a garantizar una mejor disponibilidad 
y tolerancia a errores. Para obtener información sobre cómo crear una segunda subred privada, 
consulte the section called “Paso 3: Agregar una segunda subred privada” (p. 8).

Note

Para asegurarse de que todas las instancias de streaming tengan acceso a Internet, no 
adjunte una subred pública a su portal WorkSpaces web.

3. Actualice la tabla de ruteo asociada a las subredes privadas para que el tráfico vinculado a Internet 
a la gateway NAT. Esto permite a las instancias streaming de sus subredes privadas comunicarse 
con Internet. Para obtener información sobre cómo asociar una tabla de enrutamiento a una subred 
privada, complete los pasos de Configurar tablas de enrutamiento.

Conexión de VPC
Cada instancia de transmisión WorkSpaces web tiene una interfaz de red de cliente que proporciona 
conectividad a los recursos de la VPC, así como a Internet si se configuran subredes privadas con una 
puerta de enlace NAT.

Para conectividad a Internet, los siguientes puertos deben estar abiertos a todos los destinos. Si utiliza un 
grupo de seguridad modificado o personalizado, tendrá que añadir las reglas necesarias de forma manual. 
Para obtener más información, consulte Reglas de grupo de seguridad.

Note

Esto se aplica al tráfico de salida.

• TCP 80 (HTTP)
• TCP 443 (HTTPS)
• UDP 8433

Conexión cliente/usuario
WorkSpaces La web está configurada para que ruteo las conexiones de Internet público. La conectividad 
a Internet es necesaria para autenticar a los usuarios y entregar los recursos web que la WorkSpaces 
Web necesita para funcionar. Para que este tráfico sea posible, debe permitir los dominios enumerados en
Dominios permitidos (p. 12).

En los siguientes temas se proporciona información acerca de cómo habilitar las conexiones de usuario a 
la WorkSpaces Web.

Temas
• Requisitos de dirección IP y puerto (p. 11)
• Dominios permitidos (p. 12)

Requisitos de dirección IP y puerto
Para acceder a las instancias WorkSpaces web, los dispositivos de usuario requieren acceso saliente en 
los siguientes puertos:
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• Puerto 443 (TCP)
• El puerto 443 se utiliza para la comunicación HTTPS entre los dispositivos de los usuarios y las 

instancias de streaming cuando se utilizan los puntos finales de Internet. Normalmente, cuando los 
usuarios finales navegan por la web durante las sesiones de streaming, el navegador web selecciona 
de forma aleatoria un puerto de origen en el intervalo alto para tráfico de streaming. por lo que debe 
asegurarse de que el tráfico de retorno a este puerto está permitido.

• Este puerto debe estar abierto a los dominios requeridos que figuran enDominios 
permitidos (p. 12).

• AWSpublica sus rangos de direcciones IP actuales, incluidos los rangos a los que pueden llegar 
Session Gateway y CloudFront los dominios, en formato JSON. Para obtener información sobre cómo 
descargar el archivo.json y ver los rangos actuales, consulte Intervalos de direccionesAWS IP. O 
bien, si lo está utilizandoAWS Tools for Windows PowerShell, puede acceder a la misma información 
mediante elGet-AWSPublicIpAddressRange PowerShell comando. Para obtener más información, 
consulte Querying the Public IP Address Ranges for AWS.

• (Opcional) Puerto 53 (UDP)
• El puerto 53 se usa para la comunicación entre los dispositivos de usuario y sus servidores DNS.
• Si no se utilizan servidores DNS para resolver nombres de dominio, este puerto es opcional.
• El puerto debe estar abierto a las direcciones IP para sus servidores DNS de modo que los nombres 

de dominio público se puedan resolver.

Dominios permitidos
Para que el usuario pueda acceder al servicio WorkSpaces web desde su navegador local, debe agregar 
los siguientes dominios y direcciones IP a la lista de permitidos de la red desde la que el usuario intenta 
acceder al servicio.

El nombre de la operación debe sustituirse por la {Región} que aparece a continuaciónRegión de AWS. 
Por ejemplo, s3. {region} .amazonaws.com debería ser s3.eu-west-1.amazonaws.com si es para Europa 
(Irlanda) (eu-west-1).

Categoría Dominio o dirección IP

WorkSpaces Activo de transmisión web s3. {región} .amazonaws.com

s3.amazonaws.com

appstream2. {región} .aws.amazon.com

*.amazonappstream.com

*.shortbread.aws.dev

WorkSpaces WebApp Activo web *.workspaces-web.com

WorkSpaces Autenticación web *.autenticación. {región} .amazoncognito.com

identidad cognitocítica. {región}
.amazonaws.com

cognito-idp. {región} .amazonaws.com

*.cloudfront.net

WorkSpaces Métricas e informes web *.execute-api. {región} .amazonaws.com

unagi-na.amazon.com
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En función del proveedor de identidad configurado, es posible que también tenga que permitir la lista de 
dominios adicionales. Revisa la documentación de tu IdP para identificar los dominios que debes incluir 
en la lista para que WorkSpaces Web utilice ese proveedor. Si utiliza IAM Identity Center, consulte los
requisitos previos de IAM Identity Center para obtener más información.

Configure su proveedor de identidad de SAML 2.0
Siga estos pasos para aprender a integrar Amazon WorkSpaces Web con los siguientes proveedores de 
identidades de SAML 2.0.

Temas
• Configure IAM Identity Center como su IdP (p. 13)
• Configure Azure AD como su IdP (p. 14)
• Configura Okta como tu IdP (p. 15)
• Configure PingIdentity como su IdP (p. 15)

Configure IAM Identity Center como su IdP
En los siguientes pasos se describe cómo realizar la configuraciónAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) para su uso con WorkSpaces Web. Esta configuración no incluye ninguna función 
avanzada, como la compatibilidad con los servicios de directorio.

Si es la primera vez que visita IAM Identity Center, se le pedirá que habilite el servicio, lo que implica la 
configuraciónAWS Organizations. Para obtener más información, consulte ¿Qué es AWS Organizations? .

Para configurar IAM Identity Center como IdP

1. En la consola de IAM Identity Center, seleccione Usuarios, Agregar usuario e introduzca los detalles 
del usuario.

Note

La dirección de correo electrónico introducida se utilizará para enviar solicitudes de 
restablecimiento de contraseña.

2. (Opcional) Elija Siguiente: Grupos, cree un grupo nuevo al que asignar este usuario y elija Agregar 
usuario.

3. Elija Aplicaciones, Agregar una nueva aplicación y Agregar una aplicación SAML 2.0 personalizada.
4. En otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga los pasos 1 a 3Paso 1: Crear un portal 

web (p. 17) para descargar el archivo de metadatos del proveedor de servicios (SP). Mantenga 
esta pestaña abierta.

5. Vuelva a la consola de IAM Identity Center y, en Metadatos de la aplicación, cargue el archivo de 
metadatos de SP descargado.

6. En la sección Metadatos de IAM Identity Center, elija Descargar para el archivo de metadatos SAML 
de IAM Identity Center y, a continuación, elija Guardar cambios para terminar de crear la aplicación 
IAM Identity Center.

7. En la otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga el paso 5 y los pasos restantesPaso 1: 
Crear un portal web (p. 17) para cargar el archivo de metadatos del IdP y terminar de crear su 
portal web.

8. Para configurar la aplicación IAM Identity Center para los usuarios, siga estos pasos desde la consola 
de IAM Identity Center:

1. Elija Asignaciones de atributos e introduzca los siguientes campos:
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• En Atributo de usuario de la aplicación, introduzca Asunto.
• Para asignar este valor de cadena o atributo de usuario en IAM Identity Center, introduzca $ 

{user:email}.
• En Formato, introduzca Dirección de correo electrónico.

2. Elija Usuarios asignados para conceder acceso a un usuario individual o a un grupo completo.
9. Siga los pasos que se indicanPaso 2: Probar el portal web (p. 22) para validar la configuración.

Configure Azure AD como su IdP
En los siguientes pasos se describe cómo configurar Azure AD para que la WorkSpaces Web. Esta 
configuración no incluye ninguna función avanzada, como la conexión a un controlador de Active Directory 
local. Debe tener una cuenta de Azure para completar estos pasos.

Para configurar Azure AD como su IdP

1. Abra la consola de Microsoft Azure.
2. Para configurar usuarios y grupos, siga estos pasos:

1. En la página de información general de su directorio, seleccione Usuarios, Nuevo usuario, Crear 
usuario y complete los campos de usuario y la contraseña obligatorios.

2. Si desea administrar el acceso de los usuarios a la WorkSpaces Web con grupos, elija un grupo.
3. Seleccione Create (Crear).

3. Para crear una aplicación empresarial personalizada, siga estos pasos:

1. En la página de información general del directorio, seleccione Aplicaciones empresariales, Nueva 
aplicación y, a continuación, Cree su propia aplicación.

2. Introduzca el nombre de la aplicación de prueba y seleccione Integrar cualquier otra aplicación que 
no encuentre en la galería (que no sea de la galería).

4. Para asignar usuarios y grupos, siga estos pasos:

1. En la página de información general de su aplicación empresarial, seleccione Asignar usuarios y 
grupos, Agregar usuario/grupo y Usuarios y grupos.

2. Elija sus usuarios y, a continuación, seleccione y asigne.
5. Para configurar el inicio de sesión único, siga estos pasos:

1. En la página de información general de su aplicación empresarial, en el punto 2 de la sección
Introducción (Configurar el inicio de sesión único), seleccione Comenzar.

2. Para el método de inicio de sesión único, elige SAML.
3. En otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga los pasos 1 a 3Paso 1: Crear un portal 

web (p. 17) para descargar el archivo de metadatos del proveedor de servicios. Mantenga esta 
pestaña abierta.

4. Elija Cargar archivo de metadatos, elija el archivo que descargó en el paso anterior y elija Agregar.
5. En Configuración básica de SAML, compruebe que los campos ID de entidad y URL de Assertion 

Consumer Service estén rellenados y seleccione Guardar.
6. En Certificado de firma de SAML, descargue el XML de metadatos de la federación. El archivo 

puede tardar un par de minutos en generarse y descargarse.
7. En la otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga el paso 5 y los pasos restantesPaso 1: 

Crear un portal web (p. 17) para cargar el archivo de metadatos del IdP y terminar de crear su 
portal web.

6. Siga los pasos que se indicanPaso 2: Probar el portal web (p. 22) para validar la configuración.
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Configura Okta como tu IdP
En los siguientes pasos se describe cómo configurar Okta para que WorkSpaces Web. Esta configuración 
no utiliza ninguna función avanzada, como la URL dinámica de los metadatos del IdP o el envío de una 
plantilla de aplicación para añadirla a la red de integración de Okta. Debes tener Okta configurado para 
poder continuar.

Para configurar Okta como su IdP

1. Para crear una integración de aplicaciones entre Okta y Workspaces Web, siga estos pasos:

1. En la consola de Okta, selecciona Aplicaciones, Aplicaciones y Crear integración de aplicaciones.
2. Elija SAML 2.0, Siguiente, introduzca un nombre de aplicación y, a continuación, seleccione

Siguiente.
3. En otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga los pasos 1 a 3 dePaso 1: Crear un portal 

web (p. 17) para mostrar los valores de metadatos individuales del archivo de metadatos del 
proveedor de servicios. Mantenga esta pestaña abierta.

4. Introduzca los siguientes valores para la configuración de SAML de Okta:
• Para la URL de inicio de sesión único, introduzca la URL de ACS del paso anterior.
• Para el URI de audiencia (ID de entidad de SP), introduzca el ID de entidad de SP del paso 

anterior.
• Cambie el formato del identificador del nombre a EmailAddress.
• Deje el nombre de usuario de la aplicación como se ha especificado.

5. Elija Siguiente, especifique si es cliente o socio cuando se le solicite y elija Finalizar.
2. Recupera y carga el archivo XML de metadatos del IdP desde Okta.

1. En la consola de Okta de su nueva aplicación, en la pestaña Iniciar sesión, haga clic con el botón 
derecho en los metadatos del proveedor de identidades.

2. Elige Guardar enlace como... e introduzca un nombre para el archivo de metadatos del IdP que 
termine en.xml.

3. En la otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga el paso 5 y los pasos restantesPaso 1: 
Crear un portal web (p. 17) para cargar el archivo de metadatos del IdP desde Okta y terminar 
de crear su portal web.

3. (Opcional) Configure un usuario de prueba.

1. En el panel de control de Okta, expande la barra lateral y selecciona Directorio, Personas y Agregar 
persona.

2. Rellene los campos del formulario y seleccione Guardar.
4. Asignar un usuario de prueba a la aplicación.

1. En la consola de Okta de tu nueva aplicación, selecciona Asignaciones, Asignar y Asignar a 
personas.

2. Asigna a tu usuario de prueba, a ti mismo o a ambos las credenciales configuradas durante el 
registro en Okta y selecciona Guardar y volver y listo.

5. Siga los pasos que se indicanPaso 2: Probar el portal web (p. 22) para validar la configuración.

Configure PingIdentity como su IdP
En los siguientes pasos se describe cómo realizar la configuración PingIdentity para su uso con 
WorkSpaces Web. Debe haberlo PingIdentity configurado para poder continuar.
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Para configurarlo PingIdentity como su IdP

1. Configure un entorno. (Omita este paso si desea utilizar el entorno de administración para la 
integración de SAML).

1. En la PingIdentity consola, seleccione Agregar entorno, Solución de cliente, Siguiente y, a 
continuación, Siguiente.

2. Para ver las opciones de implementación de su licencia, introduzca el nombre del entorno y 
seleccione la casilla Generar poblaciones y usuarios de muestra en este entorno.

3. Elija Finalizar.
2. En otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, siga los pasos 1 a 3Paso 1: Crear un portal 

web (p. 17) para descargar el archivo de metadatos del proveedor de servicios. Mantenga esta 
pestaña abierta.

3. Configure SAML para el entorno PingIdentity de su cliente.

1. En la PingIdentity página de inicio, selecciona el entorno en el que deseas configurar SAML.
2. En el menú de navegación de la izquierda, elija Conexiones.
3. En la esquina superior derecha, elija Agregar aplicación.
4. En Seleccione un tipo de aplicación, seleccione la primera opción para la aplicación web y elija

Configurar para el tipo de conexión SAML.
5. Introduzca el nombre de la aplicación y seleccione Siguiente.
6. En Configurar la conexión SAML, elija Elegir archivo y seleccione los metadatos de SP SAML que 

descargó en el paso 2.
7. Vea los valores y, para ver la DURACIÓN DE LA VALIDEZ DE LA AFIRMACIÓN (EN 

SEGUNDOS), introduzca cuánto tiempo un usuario puede permanecer conectado, en segundos.
8. Elija Guardar y continuar y, a continuación, elija Guardar y cerrar.

4. Recupere los metadatos del IdP de la aplicación Ping y cárguelos en la WorkSpaces Web.

1. Navegue hasta su entorno y seleccione Conexiones y aplicaciones.
2. Amplíe la información de la aplicación y seleccione Configuración.
3. En Detalles de conexión, pulse el botón Descargar metadatos para descargar los metadatos del 

IdP.
4. En la otra pestaña, desde la consola WorkSpaces web, sigue el paso 5 y los pasos restantesPaso 

1: Crear un portal web (p. 17) para cargar el archivo de metadatos del IdP desde Ping y terminar 
de crear tu portal web.

5. Añada un usuario de prueba.

1. En la PingIdentity consola, elija Identidades, Agregar usuario, rellene los campos y elija Guardar.
2. Se asignará al usuario a una población que usted haya generado automáticamente o a una 

población preexistente. Si no tiene una población, elija Población y cree una.
3. Elija Restablecer contraseña, Generar contraseña y pulse el botón ocular para ver la contraseña. 

Copia la contraseña para validarla más adelante y selecciona Guardar.
6. Validar.

1. Si desea restringir los usuarios de la aplicación WorkSpaces web a un grupo determinado, 
seleccione los grupos a los que conceder acceso en la pestaña Acceso de la aplicación Ping.

2. Para activar la aplicación Ping para el acceso de usuarios, navegue hasta su entorno y seleccione
Conexiones y aplicaciones.

3. Entre el nombre de la aplicación y los inicios de sesión diarios de Avg, cambie la aplicación a
Habilitada para el acceso de los usuarios.

4. Siga los pasos que se indicanPaso 2: Probar el portal web (p. 22) para validar la configuración.
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Introducción a Amazon WorkSpaces 
Web

Siga estos pasos para crear un portal WorkSpaces web y proporcionar a los usuarios acceso a sitios web 
internos y de SaaS desde sus navegadores existentes. Puede crear un portal web en cualquier región 
compatible por cuenta.

Note

Para solicitar un aumento del límite para más de un portal, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia eCuenta de AWS indique su ID, el número de portales que desea solicitar yRegión de 
AWS.

Este proceso suele tardar cinco minutos con el asistente de creación de portales web y hasta 15 minutos 
adicionales para que el portal se active.

La creación de un portal web no implica ningún coste. WorkSpaces La web ofrece pay-as-you-go precios, 
incluido un precio mensual bajo para los usuarios que utilizan activamente el servicio. No hay costos 
iniciales, licencias ni compromisos a largo plazo.

Important

Antes de comenzar, debe cumplir los requisitos previos necesarios para un portal web. Para 
obtener más información acerca de los requisitos previos del portal web, consulteConfiguración de 
Amazon WorkSpaces Web (p. 4).

Temas
• Paso 1: Crear un portal web (p. 17)
• Paso 2: Probar el portal web (p. 22)
• Paso 3: Distribuya su portal web (p. 23)
• Pasos siguientes (p. 23)

Paso 1: Crear un portal web
Para crear un portal web, siga estos pasos.

Si ya completó estos pasos enConfigure su proveedor de identidad de SAML 2.0 (p. 13), puede omitir esta 
sección e ir aPaso 2: Probar el portal web (p. 22).

Configurar los ajustes de red
1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?

region=us-east-1#/.
2. Elija WorkSpaces Web, luego Portales web y, a continuación, elija Crear portal web.
3. En la página Paso 1: Especificar la conexión de red, complete los siguientes pasos para conectar la 

VPC al portal web y configurar la VPC y las subredes.

1. Para obtener información sobre redes, elija una VPC con conexión al contenido al que desea que 
sus usuarios accedan a través de la WorkSpaces Web.

2. Elija hasta tres subredes privadas que cumplan los siguientes requisitos. Para obtener más 
información, consulte Redes y acceso (p. 6).
• Debe elegir un mínimo de dos subredes privadas para crear un portal.
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• Para garantizar la alta disponibilidad de su portal web, le recomendamos que proporcione la 
cantidad máxima de subredes privadas en zonas de disponibilidad únicas para su VPC.

3. Elija un grupo de seguridad.

Configurar ajustes del portal
En la página Paso 2: Configurar los ajustes del portal web, complete los siguientes pasos para personalizar 
la experiencia de navegación de los usuarios al iniciar una sesión.

1. En Detalles del portal web, en Nombre para mostrar, introduzca un nombre identificable para su portal 
web.

2. En Registro de acceso de usuarios, para el ID de transmisión de Kinesis, seleccione la transmisión de 
datos de Amazon Kinesis a la que desea enviar sus datos. Para obtener más información, consulte the 
section called “Configurar el registro de acceso de usuarios” (p. 26).

3. En Configuración de políticas, complete lo siguiente:

• Para las opciones de política, seleccione Editor visual o Carga de archivos JSON. Puede utilizar 
cualquiera de los dos métodos para proporcionar los detalles de configuración de la política para su 
portal web. Para obtener más información, consulte the section called “Configura o edita la política 
de tu navegador” (p. 28).
• WorkSpaces La web incluye soporte para las políticas empresariales de Chrome. Puede agregar 

y administrar políticas con un editor visual o mediante la carga manual de los archivos de 
políticas. Puede cambiar entre cualquiera de las opciones en cualquier momento.

• Al cargar un archivo de políticas, puede ver las políticas disponibles en el archivo de la consola. 
Sin embargo, no es posible editar todas las políticas en el editor visual. La consola muestra 
las políticas del archivo JSON que no puedes editar con el editor visual en Políticas JSON 
adicionales. Para realizar cambios en estas políticas, debe editarlas manualmente.

• (Opcional) Para la URL de inicio: opcional, introduce un dominio para usarlo como página de inicio 
cuando los usuarios abran su navegador. La VPC debe tener una conexión estable a esta URL.

• Seleccione o desactive la opción Navegación privada y Eliminación del historial para activar o 
desactivar estas funciones durante la sesión de un usuario

Note

Las URL visitadas mientras navega de forma privada o antes de que un usuario borre su 
historial de navegación no se pueden registrar en el registro de acceso de los usuarios. 
Para obtener más información, consulte the section called “Configurar el registro de acceso 
de usuarios” (p. 26).

• (Opcional) Configure el filtrado de URL: opcional para personalizar los dominios que un usuario 
puede visitar durante su sesión.
• Para Allowlist, puede especificar una lista de dominios a los que pueden acceder los usuarios. 

Debe especificar al menos un dominio. Esto bloquea todos los demás dominios de forma 
predeterminada.

• Para Blocklist, puede especificar una lista de dominios a los que los usuarios no pueden acceder. 
Esto permite todas las demás URL de forma predeterminada.

• Puede elegir Avanzado para usar la lista de permitidos y la lista de bloqueo al mismo tiempo y 
configurar patrones de acceso a la URL granulares.

• (Opcional) Para los marcadores del navegador: si lo desea, introduzca el nombre de visualización, 
el dominio y la carpeta de los marcadores que desee que los usuarios vean en sus navegadores. A 
continuación, selecciona Añadir marcador.

Note

El dominio es un campo obligatorio para los marcadores del navegador.
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En Chrome, los usuarios pueden encontrar los marcadores gestionados en la carpeta
Marcadores gestionados de la barra de herramientas de marcadores.

• (Opcional) Añada etiquetas a su portal. Puede utilizar etiquetas para buscar o filtrarAWS los 
recursos. Las etiquetas constan de una clave y un valor opcional y están asociadas al recurso del 
portal.

4. Elija Next (Siguiente) para continuar.

Configurar ajustes de usuario
En la página Paso 3: Seleccione la configuración del usuario, complete los siguientes pasos para elegir a 
qué funciones pueden acceder sus usuarios desde la barra de navegación superior durante la sesión y, a 
continuación, elija Siguiente:

1. Para los permisos del portapapeles, selecciona Desactivado o Habilitado.
2. En Transferencia de archivos, selecciona Desactivado o Habilitado.
3. Para Imprimir en dispositivo local, seleccione Permitido o No permitido.
4. Para obtener detalles sobre la sesión del usuario, especifique lo siguiente:

• En Disconnect timeout in minutes (Tiempo de espera de desconexión en minutos), elija la cantidad 
de tiempo que una sesión de streaming permanece activa después de que los usuarios se hayan 
desconectado. Si los usuarios intentan volver a conectarse a la sesión de streaming después de una 
desconexión o interrupción de la red dentro de este intervalo de tiempo, se conectarán a la sesión 
anterior. De lo contrario, se conectan a una sesión nueva con una nueva instancia de streaming.

Si un usuario finaliza la sesión, no se aplica el tiempo de espera de desconexión. En su lugar, 
se le pide al usuario que guarde todos los documentos abiertos y, a continuación, se desconecta 
inmediatamente de la instancia de transmisión. La instancia que estaba utilizando el usuario 
termina.

• En Idle disconnect timeout in minutes (Tiempo de espera de desconexión de inactividad 
en minutos), elija la cantidad de tiempo que los usuarios pueden estar inactivos antes de 
desconectarlos de su sesión de streaming y de que comience el intervalo de tiempo Disconnect 
timeout in minutes (Tiempo de espera de desconexión en minutos). Se notificará a los usuarios 
antes de que se desconecten por inactividad. Si intentan volver a conectarse a la sesión de 
streaming antes de que haya transcurrido el intervalo de tiempo especificado en Disconnect timeout 
in minutes (Tiempo de espera de desconexión en minutos), se conectan a su sesión anterior. De lo 
contrario, se conectan a una sesión nueva con una nueva instancia de streaming. Si este valor se 
establece 0 se deshabilita. Cuando este valor está deshabilitado, los usuarios no desconectan por 
inactividad.

Note

Los usuarios se consideran inactivos cuando dejan de introducir datos a través del teclado 
o del ratón durante su sesión de streaming. Las cargas y descargas de archivos, la entrada 
y salida de audio y los cambios de píxeles no se consideran actividad del usuario. Si los 
usuarios siguen estando inactivos después de que haya transcurrido el intervalo de tiempo 
de Idle disconnect timeout in minutes (Tiempo de espera de desconexión de inactividad en 
minutos), se desconectan.

Configurar proveedor de identidades
En la página Configurar el proveedor de identidades del asistente de creación, elija el tipo de autenticación 
que desea usar con su portal. WorkSpaces La web ofrece dos tipos de autenticación: estándar y AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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• En el caso Estándar (predeterminado), federará su proveedor de identidades de SAML 2.0 directamente 
con su portal WorkSpaces web. Los usuarios iniciarán sesión mediante la autenticación iniciada por 
el proveedor de servicios desde la URL del portal WorkSpaces web o añadiendo WorkSpaces Web 
como una aplicación de marcadores. Por ejemplo, consulta Simular un flujo iniciado por un IDP con la 
aplicación de marcadores y Añadir un inicio de sesión único enlazado a una aplicación.

• En el caso de IAM Identity Center (avanzado), el IAM Identity Center y el portal WorkSpaces web deben 
estar en el mismo lugarRegión de AWS.

Hay dos casos en los que se puede utilizar la autenticación de IAM Identity Center con la WorkSpaces 
Web:
• Si ya ha conectado su proveedor de identidades SAML 2.0 externo, como Okta o Ping, con 

IAM Identity Center (consulte las instrucciones en Conectarse a un proveedor de identidades 
externo), puede habilitar la autenticación iniciada por el proveedor de identidades desde el portal 
de aplicaciones de su proveedor de SAML al portal de acceso al Centro de identidades de IAM. A 
continuación, puede iniciar una sesión WorkSpaces web desde allí.

• Si utiliza IAM Identity Center como proveedor de identidades independiente, puede administrar 
usuarios y grupos directamente desde el Centro de identidades de IAM. Los usuarios inician sesión a 
través del portal deAWS acceso.

Opción 1 (predeterminado): tipo de autenticación estándar
El tipo de identidad estándar WorkSpaces web admite los flujos de inicio de sesión iniciados por el 
proveedor de servicios con su IdP (proveedor de identidad) compatible con SAML 2.0. El tipo estándar 
no admite actualmente los flujos de inicio de sesión iniciados por el IDP. Algunas identidades de terceros 
permiten crear una aplicación SAML personalizada, que puede ofrecer flujos iniciados por el IDP. Por 
ejemplo, consulte Añadir una aplicación de marcadores de Okta.

1. En la página Configurar el proveedor de identidades del asistente de creación, elija Estándar.
2. Elija Descargar archivo de metadatos para descargar el documento de metadatos del proveedor de 

servicios (SP) que cargará a su proveedor de identidad en el siguiente paso. Debes subir el archivo de 
metadatos del proveedor de servicios a tu IdP. De lo contrario, los usuarios no podrán iniciar sesión.

3. Abre una pestaña nueva en tu navegador. A continuación, complete los siguientes pasos con su IdP:

1. Cargue el documento de metadatos de SP que descargó en el paso anterior a cada IdP. Debes 
subir el archivo a tu IdP o copiar y pegar los valores de los metadatos (para proveedores como 
Okta). Los detalles de este proceso de configuración varían de un proveedor a otro. Consulte la 
documentación de su proveedor para obtener ayuda detallada sobre cómo agregar los detalles 
proporcionados por WorkSpaces Web a su configuración.

2. Otorgue acceso a los usuarios de su IdP para usar la WorkSpaces Web.
3. Descarga un archivo de intercambio de metadatos de tu IdP. Subirá estos metadatos a la 

WorkSpaces Web en el siguiente paso.
4. Vuelva a la consola WorkSpaces web. En la página Configurar el proveedor de identidades del 

asistente de creación, en el documento de metadatos del IdP, seleccione Elegir archivo. Cargue el 
archivo de metadatos con formato XML de su IdP que descargó en el paso anterior. WorkSpaces Web 
utiliza estos metadatos de su IdP para establecer la confianza. Cuando haya terminado, elija Next.

Note

WorkSpaces Web requiere que elsubject oNameID esté mapeado y configurado 
en la aserción SAML en la configuración de tu IdP. Su IdP puede crear estos mapeos 
automáticamente. Si estas asignaciones no están configuradas correctamente, los usuarios 
no podrán iniciar sesión en el portal web e iniciar una sesión.
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Opción 2 (avanzada): tipo de autenticación de IAM Identity 
Center
Antes de crear un portal web con el tipo de autenticación de IAM Identity Center, debe configurar IAM 
Identity Center como un proveedor independiente (consulte Introducción) o Connect su IdP de SAML 2.0 
a IAM Identity Center (consulte Conectarse a un proveedor de identidades externo). De lo contrario, no 
tendrá ningún usuario o grupo que asignar a su portal web. Su centro de identidades de IAM debe estar en 
el mismoCuenta de AWS sitioRegión de AWS que su portal WorkSpaces web.

Si ya utiliza IAM Identity Center, puede elegir IAM Identity Center como tipo de proveedor y seguir los 
pasos que se indican a continuación para agregar, ver o eliminar usuarios y grupos de su portal web.

Para crear un portal web con IAM Identity Center

1. En primer lugar, verá una sección en la que puede asociar usuarios y grupos a su portal web.
2. Cuando se cree el portal, estos usuarios podrán iniciar sesión en la WorkSpaces Web con su nombre 

de usuario y contraseña de IAM Identity Center.

Para administrar el portal web con IAM Identity Center

1. Una vez creado el portal web, aparecerá en la consola de IAM Identity Center como una aplicación 
configurada.

2. Para acceder a la configuración de esta aplicación, seleccione Aplicaciones en la barra lateral y 
busque una aplicación configurada con un nombre que coincida con el nombre que se muestra en su 
portal web.

Note

Si no ha introducido un nombre para mostrar, en su lugar se mostrará el GUID de su portal. El 
GUID es el identificador con el prefijo de la URL del punto final del portal web.

Para añadir usuarios y grupos adicionales a un portal web existente

1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?
region=us-east-1#/.

2. Elija WorkSpaces Web, Portales web, elija su portal web y, a continuación, elija Editar.
3. Elija la configuración del proveedor de identidad y asigne usuarios y grupos adicionales. Desde aquí, 

puede añadir usuarios y grupos a su portal web.

Note

No puede agregar usuarios ni grupos desde la consola de IAM Identity Center. Debe hacerlo 
desde la página de edición de su portal WorkSpaces web.

Para ver y eliminar usuarios y grupos de su portal web

• Puede ver y eliminar el acceso de los usuarios a esta aplicación mediante las acciones disponibles en 
la tabla Usuarios asignados. Para obtener más información, consulte Asignaciones de aplicaciones.

Note

No puede ver ni eliminar usuarios o grupos de la página de edición del portal WorkSpaces 
web. Debe hacerlo desde la página de edición de la consola de IAM Identity Center.
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Cambiar el tipo de proveedor de identidades
Puedes usar la consola para cambiar el tipo de autenticación de tus portales en cualquier momento:

• Para cambiar de IAM Identity Center a Standard, siga los pasos de

the section called “Opción 1 (predeterminado): tipo de autenticación estándar” (p. 20).
• Para cambiar de Standard a IAM Identity Center, siga los pasos de

the section called “Opción 2 (avanzada): tipo de autenticación de IAM Identity Center” (p. 21).

Después de cambiar el tipo de proveedor de identidades, espere hasta 15 minutos para que los 
cambios lleguen a la fase de producción. El cambio de los tipos de proveedores de identidad no cancela 
automáticamente las sesiones en curso. Puede ver los cambios en el tipo de proveedor de identidad en 
su portal CloudTrail inspeccionandoUpdatePortal los eventos. El tipo estará visible en las cargas de 
solicitud y respuesta del evento.

Revisar y lanzar
1. En la página Paso 5: Revisar e iniciar, revise la configuración que seleccionó para su portal web. 

Puede elegir Editar para cambiar la configuración dentro de una sección determinada. También puede 
cambiar esta configuración más adelante desde la pestaña Portales web de la consola.

2. Cuando haya acabado, elija Lanzar portal web.
3. Para ver el estado de su portal web, seleccione Portales web, elija su portal y, a continuación, elija Ver 

detalles.

Un portal web tiene uno de los siguientes estados:

• Incompleto: a la configuración del portal web le faltan los ajustes requeridos del proveedor de 
identidad.

• Pendiente: el portal web está aplicando cambios a su configuración.
• Activo: el portal web está listo y disponible para su uso.

4. Espere hasta 15 minutos para que el portal se active.

Paso 2: Probar el portal web
Tras crear un portal web, puede iniciar sesión en el terminal WorkSpaces web para explorar los sitios web 
conectados como lo haría un usuario final.

Si ya completó estos pasos enConfigure su proveedor de identidad de SAML 2.0 (p. 13), puede omitir esta 
sección e ir aPaso 3: Distribuya su portal web (p. 23).

1. Abra la consola WorkSpaces web en https://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?
region=us-east-1#/.

2. Elija WorkSpaces Web, Portales web, elija su portal web y, a continuación, elija Ver detalles
3. En Punto final del portal web, vaya a la URL especificada para su portal. El punto final del portal web 

es el punto de acceso desde el que los usuarios iniciarán su portal web después de iniciar sesión con 
el proveedor de identidad configurado para el portal. Está disponible públicamente en Internet y se 
puede integrar en la red.

4. En la página de inicio de sesión WorkSpaces web, seleccione Iniciar sesión, SAML e introduzca sus 
credenciales de SAML.
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5. Cuando vea la página Su sesión se está preparando, significa que se está iniciando su sesión 
WorkSpaces web. No cierre ni salga de esta página.

6. Se abre el navegador web y se muestra la URL de inicio y cualquier otro comportamiento adicional 
configurado a través de la configuración de la política del navegador.

7. Ahora puede buscar sitios web conectados seleccionando enlaces o introduciendo las URL en la barra 
de direcciones.

Paso 3: Distribuya su portal web
Cuando esté listo para que sus usuarios comiencen a utilizar la WorkSpaces Web, elija una de las 
siguientes opciones para distribuir el portal:

• Añada su portal a la pasarela de aplicaciones SAML para que los usuarios puedan iniciar una 
sesión directamente desde su IdP. Por ejemplo, consulta Crear una integración con la aplicación de 
marcadores.

• Agregue la URL del portal a un sitio web del que sea propietario y utilice una redirección del navegador 
para dirigir a los usuarios al portal web.

• Envíe por correo electrónico la URL del portal a sus usuarios o envíela a un dispositivo que administre 
como página de inicio o marcador del navegador.

Pasos siguientes
Después de crear su primer portal web, puede ver los detalles, editar los detalles o eliminar el portal web 
en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Administración de su portal web (p. 24).

Cuenta de AWSPuede crear un portal web en cada uno de los sitios enRegión de AWS los que esté 
disponible la WorkSpaces Web. Cada portal web puede admitir hasta 25 conexiones de usuario en 
cualquier momento. Para aumentar la cantidad de portales que puede crear en una región o para admitir 
más sesiones simultáneas en un portal, consultethe section called “Solicite un aumento de cuota de 
servicio” (p. 25).
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Administración de su portal web
Después de configurar el portal web, puede ver o editar sus detalles, así como eliminar el portal si ya no lo 
necesita.

Temas
• Ver detalles del portal web (p. 24)
• Edición de un portal web (p. 24)
• Eliminar un portal web (p. 24)
• Solicite un aumento de cuota de servicio (p. 25)
• Controla el intervalo para volver a autenticar un token de IdP de SAML (p. 26)
• Configurar el registro de acceso de usuarios (p. 26)
• Configura o edita la política de tu navegador (p. 28)
• Configurar el editor de métodos de entrada (IME) (p. 34)
• Configurar la localización durante la sesión (p. 35)

Ver detalles del portal web
Para ver los detalles del portal web

1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?
region=us-east-1#/.

2. Elija WorkSpaces Web, Portales web, elija su portal web y, a continuación, elija Ver detalles.

Edición de un portal web
Para editar un portal web

1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?
region=us-east-1#/.

2. Elija WorkSpaces Web, Portales web, elija su portal web y, a continuación, elija Editar.

Note

Los cambios en la configuración de red o en la configuración del tiempo de espera finalizan 
inmediatamente cualquier sesión activa del portal. Los usuarios están desconectados y 
deben volver a conectarse para iniciar una nueva sesión. Los cambios en los permisos del 
portapapeles, los permisos de transferencia de archivos o la impresión en un dispositivo local 
se aplican a partir de la primera sesión nueva. Las sesiones activas actualmente no están 
desconectadas. Los usuarios conectados a las sesiones activas no se verán afectados por 
los cambios hasta que se desconecten y se conecten a una nueva sesión.

Eliminar un portal web
Para eliminar un portal web
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1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?
region=us-east-1#/.

2. Elija WorkSpaces Web, Portales web, elija su portal web y, a continuación, elija Eliminar.

Solicite un aumento de cuota de servicio
Cuando cree suAWS cuenta de, estableceremos las cuotas de servicio predeterminadas (también 
denominadas «límites») de los recursos de losAWS Servicios. WorkSpaces Web establece cuotas en 
dos tipos de recursos: portales web (por región) y sesiones simultáneas máximas (por portal web). 
WorkSpaces En la actualidad, la Web tiene los siguientes límites de cuotas de servicio:

Cuotas predeterminadas dentro yRegión de AWS 
por cuenta

Valor

Portales web 1

Maximum concurrent 25

Un portal web es el recurso fundamental de la WorkSpaces Web. Es una asociación entre su proveedor 
de identidades de SAML 2.0 y su conexión de red a Internet y su contenido. Puede crear un portal web en 
cualquierRegión de AWS lugar donde esté disponible la WorkSpaces Web. Consulte la tabla de regiones 
para conocer la disponibilidad actual.

El número máximo de sesiones simultáneas es la cantidad máxima de usuarios que se conectarán al 
mismo tiempo a un portal web determinado. Si el límite de cuota de servicio para el máximo de sesiones 
simultáneas no se establece correctamente, los usuarios pueden descubrir que su sesión no está 
disponible al iniciar sesión en la WorkSpaces Web. También debe asegurarse de que la VPC y las 
subredes tengan suficiente espacio IP para admitir el máximo de sesiones simultáneas; de lo contrario, es 
posible que los usuarios no puedan conectarse a una sesión.

Por ejemplo, un cliente tiene dos portales web en Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y 125 usuarios. 
El primer portal web (portal A) tiene 25 usuarios y no requiere un aumento de la cuota de servicio. El 
segundo portal web (portal B) debe estar disponible para un máximo de 100 usuarios. Estos usuarios 
están repartidos en dos turnos y sus horas de trabajo no se superponen. Por lo tanto, el cliente tendría que 
solicitar un aumento de la cuota de servicio para el Portal B hasta una sesión simultánea máxima de 50 
usuarios.

Puede solicitar un aumento de cualquiera de estos límites de cuotas de servicio. Para obtener más 
información, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de un aumento de cuota).

Para solicitar un aumento de cuota de servicio

1. Abra el panel de AWS Support.
2. Elija Incremento del límite de servicio.

Important

WorkSpaces Las cuotas de servicios web afectan a una región a la vez. Debe solicitar 
aumentos de cuota de servicio en cada región de AWS en la que necesite más recursos. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS.

3. En Descripción del caso de uso, introduzca la siguiente información:

• Si solicita un aumento en la cantidad de portales web, especifique este tipo de recurso e incluya su 
ID de cuenta de AWS, la región en la que desea el aumento y el nuevo valor límite.
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• Si solicita un aumento del número máximo de sesiones simultáneas, especifique este tipo de 
recurso e incluya su ID de cuenta de AWS, la región en la que desea aumentar, el ARN del portal 
web y el nuevo valor límite.

4. (Opcional) Para solicitar varios aumentos de cuota de servicio al mismo tiempo, complete una solicitud 
de aumento de cuota en la sección Solicitudes y, a continuación, elija Agregar otra solicitud.

Controla el intervalo para volver a autenticar un 
token de IdP de SAML

Cuando un usuario visita un portal WorkSpaces web, puede iniciar sesión para iniciar una sesión de 
streaming. Todas las sesiones comienzan en la página de inicio, a menos que hayan iniciado sesión hace 
menos de 5 minutos. El portal busca los identificadores del proveedor de identidad (IdP) para determinar si 
debe solicitar al usuario las credenciales al iniciar una sesión. Un usuario sin un token de IdP válido debe 
introducir un nombre de usuario, una contraseña y (opcionalmente) una autenticación multifactorial (MFA) 
para iniciar una sesión de transmisión. Si un usuario ya generó un token de IdP de SAML al iniciar sesión 
en su IdP o en una aplicación protegida por el mismo IdP, no se le pedirán las credenciales de inicio de 
sesión.

Si un usuario tiene un token de IdP de SAML válido, puede acceder a la WorkSpaces Web. Puede 
controlar el intervalo necesario para volver a autenticar un token de IdP de SAML.

Para controlar el intervalo para volver a autenticar un token de IdP de SAML

1. Configure la duración del tiempo de espera del IdP con su proveedor de IdP de SAML. 
Recomendamos configurar la duración del tiempo de espera del IdP con el menor tiempo necesario 
para que el usuario complete sus tareas.

• Para obtener más información sobre Okta, consulte Aplicar una duración de sesión limitada para 
todas las políticas.

• Para obtener más información sobre Azure AD, consulte Configurar los controles de sesión de 
autenticación.

• Para obtener más información sobre Ping, consulte Sesiones.
• Para obtener más informaciónAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), 

consulte Establecer la duración de la sesión.
2. Configure los valores de inactividad y tiempo de espera de inactividad del portal WorkSpaces web. 

Estos valores controlan la cantidad de tiempo entre la última interacción de un usuario y el momento 
en que finaliza una sesión WorkSpaces web debido a la inactividad. Cuando finaliza una sesión, el 
usuario pierde el estado de la sesión (incluidas las pestañas abiertas, el contenido web no guardado y 
el historial) y vuelve a un estado nuevo al inicio de la siguiente sesión. Para obtener más información, 
consulte el paso 5 de the section called “Paso 1: Crear un portal web” (p. 17).

Note

Si se agota el tiempo de espera de la sesión de un usuario, pero el usuario aún tiene un token 
de IdP de SAML válido, no tendrá que introducir su nombre de usuario ni su contraseña para 
iniciar una nueva sesión WorkSpaces web. Para controlar cómo se vuelven a autenticar los 
tokens, sigue las guías del paso anterior.

Configurar el registro de acceso de usuarios
Puede configurar el registro de acceso de los usuarios para registrar los siguientes eventos de usuario:
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• Inicio de sesión: marca el comienzo de una sesión WorkSpaces web.
• Fin de sesión: marca el final de una sesión WorkSpaces web.
• Navegación de URL: registra la URL que carga un usuario.

Note

Los registros de navegación de URL se registran en el historial del navegador. Las URL no 
grabadas en el historial del navegador (visitadas en modo incógnito o eliminadas del historial 
del navegador) no se registran en los registros. Corresponde a los clientes determinar si desean 
desactivar el modo incógnito o la eliminación del historial con la política de su navegador.

Además, se incluye la siguiente información para cada evento:

• Hora del evento
• Nombre de usuario
• Portal web ARN

Los clientes son responsables de comprender los posibles problemas legales que surjan con el uso de 
la WorkSpaces Web y de garantizar que su uso de la WorkSpaces Web cumpla con todas las leyes y 
reglamentos aplicables. Estas incluyen leyes que regulan la capacidad del empleador para monitorear el 
uso de la WorkSpaces Web por parte de un empleado, incluidas las actividades realizadas dentro de la 
aplicación.

La activación de los registros de acceso de los usuarios en su portal WorkSpaces web puede generar 
cargos por parte de Amazon Kinesis Data Streams. Para obtener más información sobre los precios, 
consulte los Precios de Amazon Kinesis Data Streams.

Para activar el registro de acceso de usuarios en la consola WorkSpaces web, en Registro de acceso de 
usuarios, seleccione el ID de Kinesis Stream que desea usar para recibir datos. Los datos registrados se 
entregarán directamente a esa transmisión.

Para obtener más información acerca de cómo crear una transmisión de datos de Amazon Kinesis, 
consulte ¿Qué es Amazon Kinesis Data Streams?

Note

Para recibir registros de la WorkSpaces Web, debe tener una transmisión de datos de Amazon 
Kinesis que comience por «amazon-workspaces-web-*». Su transmisión de datos de Amazon 
Kinesis debe tener el cifrado del lado del servidor desactivado o debe usarseClaves administradas 
por AWS para el cifrado del lado del servidor.
Para obtener más información sobre cómo configurar el cifrado del lado del servidor en Amazon 
Kinesis, consulte ¿Cómo puedo empezar con el cifrado del lado del servidor? .

Registros de ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de cada evento disponible, incluida la validación StartSession,
VisitPage, y EndSession.

Siempre se incluyen los siguientes campos para cada evento:

• la marca de tiempo se incluye como tiempo de época en milisegundos.
• eventType se incluye como cadena.
• los detalles se incluyen como otro objeto json.
• PortalArn y UserName se incluyen para todos los eventos, excepto para la validación.
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{ 
  "timestamp": "1665430373875", 
  "eventType": "Validation", 
  "details": { 
    "permission": "Kinesis:PutRecord", 
    "userArn": "userArn", 
    "operation": "AssociateUserAccessLoggingSettings", 
    "userAccessLoggingSettingsArn": "userAccessLoggingSettingsArn" 
  }
}

{ 
  "timestamp": "1665179071723", 
  "eventType": "StartSession", 
  "details": {}, 
  "portalArn": "portalArn", 
  "userName": "userName"
}

{ 
  "timestamp": "1665179084578", 
  "eventType": "VisitPage", 
  "details": { 
    "title": "Amazon", 
    "url": "https://www.amazon.com/" 
  }, 
  "portalArn": "portalArn", 
  "userName": "userName"
}

{ 
  "timestamp": "1665179155953", 
  "eventType": "EndSession", 
  "details": {}, 
  "portalArn": "portalArn", 
  "userName": "userName"
}   

Configura o edita la política de tu navegador
Con WorkSpaces Web, puedes configurar una política de navegador personalizada mediante las políticas 
de Chrome disponibles para la última versión estable. Hay más de 300 políticas que puede aplicar a 
un portal web. Para obtener más información, consultathe section called “Establecer una política de 
navegador personalizada (ejemplo)” (p. 29) la lista de políticas de Chrome Enterprise.

Si usa la vista de consola para crear un portal web, puede aplicar las siguientes políticas:

• StartURL
• Marcadores y carpetas de marcadores
• Activación y desactivación de la navegación privada
• Eliminación del historial
• Filtrado de URL conAllowURL yBlockURL

Para obtener más información acerca del uso de las políticas de visualización de la consola, 
consulteIntroducción (p. 17).

WorkSpaces Web aplica una configuración de política de navegador básica a todos los portales 
junto con las políticas que especifique. Puedes editar algunas de estas políticas con tu archivo JSON 
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personalizado. Para obtener más información, consulte the section called “Editar la política de navegador 
de referencia” (p. 33).

Temas
• Establecer una política de navegador personalizada (ejemplo) (p. 29)
• Editar la política de navegador de referencia (p. 33)

Establecer una política de navegador personalizada 
(ejemplo)
Para configurar cualquier política de Chrome compatible para Linux, sube un archivo JSON. Para obtener 
más información sobre las políticas de Chrome, consulta la lista de políticas de Chrome Enterprise y 
selecciona la plataforma Linux. A continuación, busque y revise las políticas de la versión estable más 
reciente.

En el siguiente ejemplo, se crea un portal web con los siguientes controles de políticas:

• Configuración de marcadores
• Configurar páginas de inicio predeterminadas
• Impedir que el usuario instale otras extensiones
• Impedir que el usuario borre el historial
• Impedir que el usuario acceda al modo incógnito
• Preinstale la extensión del complemento Okta para todas las sesiones.

Temas
• Paso 1: Crear un portal web (p. 29)
• Paso 2: recopilar las políticas (p. 29)
• Paso 3: Crear un archivo de políticas JSON personalizado (p. 30)
• Paso 4: Agregar las políticas a la plantilla (p. 31)
• Paso 5: Sube el archivo JSON de tu política a tu portal web (p. 33)

Paso 1: Crear un portal web
Para cargar el archivo JSON de la política de Chrome, debes crear un portal WorkSpaces web. Para 
obtener más información, consulte the section called “Paso 1: Crear un portal web” (p. 17).

Paso 2: recopilar las políticas
Busca y localiza las políticas que desees en Chrome Policy. A continuación, utilice las políticas para crear 
un archivo JSON en el siguiente paso.

1. Ve a la lista de políticas de Chrome Enterprise.
2. Elige la plataforma Linux y, a continuación, la versión más reciente de Chrome.
3. Busque las políticas que desee establecer. Para este ejemplo, busque extensiones para encontrar 

políticas para administrarlas. Cada política incluye una descripción, un nombre de preferencia de Linux y 
un valor de muestra.

4. Según los resultados de la búsqueda, hay tres políticas que cumplen con los requisitos empresariales si 
se usan juntas:
• ExtensionSettings— Instala una extensión al iniciar el navegador.
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• ExtensionInstallBlocklist— Impide que se instalen extensiones específicas.
• ExtensionInstallAllowlist— Permite instalar determinadas extensiones.

5. Las pólizas adicionales satisfacen los requisitos restantes;
• ManagedBookmarks— Añade marcadores a las páginas web.
• RestoreOnStartupURL: configura qué páginas web se abren cada vez que se abre una nueva ventana 

del navegador.
• AllowDeletingBrowserHistory— Configura si los usuarios pueden eliminar su historial de navegación.
• IncognitoModeAvailability— Configura si los usuarios pueden acceder al modo incógnito.

Paso 3: Crear un archivo de políticas JSON personalizado
Cree un archivo JSON con un editor de texto, una plantilla y las políticas que encontró en el paso anterior.

1. Abra un editor de texto.
2. Copie y pegue la siguiente plantilla en el editor de texto:

{ 
  "chromePolicies": 
    { 
        "ManagedBookmarks": 
        { 
            "value": 
            [ 
                { 
                    "name": "Bookmark 1", 
                    "url": "bookmark-url-1" 
                }, 
                { 
                    "name": "Bookmark 2", 
                    "url": "bookmark-url-2" 
                }, 
            ] 
        }, 
        "RestoreOnStartup": 
        { 
            "value": 4 
        }, 
        "RestoreOnStartupURLs": 
        { 
            "value": 
            [ 
                "startup-url" 
            ] 
        }, 
        "ExtensionInstallBlocklist": { 
            "value": [ 
                "insert-extensions-value-to-block", 
            ] 
        }, 
        "ExtensionInstallAllowlist": { 
            "value": [ 
                "insert-extensions-value-to-allow", 
            ] 
        }, 
        "ExtensionSettings": 
        { 
            "value": 
            { 
                "insert-extension-value-to-force-install": 
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                { 
                    "installation_mode": "force_installed", 
                    "update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx", 
                    "toolbar_pin": "force_pinned" 
                }, 
            } 
        }, 
        "AllowDeletingBrowserHistory": 
        { 
            "value": should-allow-history-deletion
        }, 
        "IncognitoModeAvailability": 
        { 
            "value": incognito-mode-availability
        } 
    }
} 

       

Paso 4: Agregar las políticas a la plantilla
Añada sus políticas personalizadas a la plantilla para cada requisito empresarial.

1. Configura las URL de los marcadores.
a. Debajo de lavalue tecla, añade pares deurl teclasname y para cada marcador que quieras añadir.
b. Establezca bookmark-url-1 en https://www.amazon.com.
c. Establezca bookmark-url-2 en https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/
latest/adminguide/.

    "ManagedBookmarks": 
        { 
            "value": 
            [ 
                { 
                    "name": "Amazon", 
                    "url": "https//www.amazon.com" 
                }, 
                { 
                    "name": "Bookmark 2", 
                    "url": "https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/
adminguide/" 
                }, 
            ] 
        },        
       

2. Configuración de las URL de inicio. Esta política permite a los administradores configurar las páginas 
web que se muestran cuando un usuario abre una nueva ventana del navegador.
a. Configure el RestoreOnStartup en 4. Esto establece laRestoreOnStartup acción para abrir 

una lista de URL. También puede utilizar otras acciones en las URL de inicio. Para obtener más 
información, consulte la Lista de políticas de Chrome Enterprise.

b. RestoreOnStartupURLsEstablézcalo en https://www.aboutamazon.com/news.

     "RestoreOnStartup": 
        { 
            "value": 4
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        }, 
    "RestoreOnStartupURLs": 
        { 
            "value": 
            [ 
                "https://www.aboutamazon.com/news" 
            ] 
        },       
       

3. Para evitar que el usuario borre el historial del navegador,AllowDeletingBrowserHistory defina 
enfalse.

     "AllowDeletingBrowserHistory": 
        { 
            "value": false
        },       
       

4. Para desactivar el acceso al modo incógnito para sus usuarios,IncognitoModeAvailability defina 
en1.

     "IncognitoModeAvailability": 
        { 
            "value": 1
        }       
       

5. Configure y aplique el complemento Okta con las siguientes políticas:
• ExtensionSettings— Instala una extensión al iniciar el navegador. El valor de la extensión está 

disponible en la página de ayuda del complemento Okta.
• ExtensionInstallBlocklist— Impide que se instalen extensiones específicas. Utilice un* valor 

para impedir todas las extensiones de forma predeterminada. Los administradores pueden controlar 
qué extensiones se permiten enExtensionInstallAllowlist.

• ExtensionInstallAllowlistpermite instalar determinadas extensiones. 
ComoExtensionInstallBlocklist está configurado en*, añada aquí el valor del complemento 
Okta para permitirlo.

A continuación se muestra un ejemplo de política para activar el complemento Okta:

        "ExtensionInstallBlocklist": { 
            "value": [ 
                "*", 
                ] 
        }, 
        "ExtensionInstallAllowlist": { 
            "value": [ 
                "glnpjglilkicbckjpbgcfkogebgllemb", 
               ] 
        }, 
        "ExtensionSettings": { 
            "value": { 
                "glnpjglilkicbckjpbgcfkogebgllemb": { 
                    "installation_mode": "force_installed", 
                    "update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx", 
                    "toolbar_pin": "force_pinned" 
            } 
        }     
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Paso 5: Sube el archivo JSON de tu política a tu portal web
1. Abra la consola WorkSpaces web enhttps://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?

region=us-east-1#/.
2. Elija WorkSpaces Web y, a continuación, portales web.
3. Elija su portal web y, a continuación, elija Editar.
4. Elige Configuración de políticas y, a continuación, carga de archivos JSON.
5. Selecciona Elegir archivo. Navega hasta el archivo JSON, selecciónalo y cárgalo.
6. Seleccione Guardar.

Editar la política de navegador de referencia
Para prestar el servicio, WorkSpaces Web aplica una política de navegación básica a todos los portales. 
Esta política básica se aplica además de las que especifique en la vista de consola o en la carga de JSON. 
La siguiente es la lista de políticas que aplica el servicio en formato JSON:

 {"chromePolicies": {"DefaultDownloadDirectory": {"value": "/home/as2-streaming-user/
MyFiles/TemporaryFiles" 
    }, 
    "DownloadDirectory": {"value": "/home/as2-streaming-user/MyFiles/TemporaryFiles" 
    }, 
    "DownloadRestrictions": {"value": 1 
    }, 
    "URLAllowlist": {"value": [ 
        "file:///home/as2-streaming-user/MyFiles/TemporaryFiles", 
        "file:///home/as2-streaming-user/MyFiles/TemporaryFiles/*", 
        "file:///opt/appstream/tmp/TemporaryFiles", 
        "file:///opt/appstream/tmp/TemporaryFiles/*" 
      ] 
    }, 
    "URLBlocklist": {"value": [ 
        "file://*", 
        "http://169.254.169.254 (http://169.254.169.254/)", 
        "http://169.254.169.254/*", 
        "http://[fd00:ec2::254]", 
        "http://[fd00:ec2::254]/*" 
      ] 
    } 
  }
} 
      
    

Los clientes no pueden realizar cambios en las siguientes políticas:

• DefaultDownloadDirectory— Esta política no se puede editar. El servicio sobrescribe cualquier 
cambio en esta política.

• DownloadDirectory— Esta política no se puede editar. El servicio sobrescribe cualquier cambio en 
esta política.

Los clientes pueden actualizar las siguientes políticas para su portal web:

33

https://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?region=us-east-1#/
https://console.aws.amazon.com/workspaces-web/home?region=us-east-1#/


Amazon WorkSpaces Web Guía de administración
Configurar el editor de métodos de entrada (IME)

• DownloadRestrictions— De forma predeterminada, se establece1 para evitar las descargas 
identificadas como maliciosas por Chrome Safe Browsing. Para obtener más información, consulte Evitar 
que los usuarios descarguen archivos dañinos. Puede establecer el valor entre0 y4.

• LasURLBlocklist políticasURLAllowlist y se pueden ampliar mediante la función de filtrado de 
URL de la vista de consola o la carga en JSON. Sin embargo, las URL de referencia no se pueden 
sobrescribir. Estas políticas no están visibles en un archivo JSON descargado de su portal web. Sin 
embargo, si visitas «chrome: //policy» durante una sesión, el navegador remoto mostrará las políticas 
aplicadas.

Configurar el editor de métodos de entrada (IME)
Un editor de métodos de entrada (IME) es una utilidad que ofrece opciones al usuario final para introducir 
texto en idiomas que utilizan una distribución de teclado distinta a la del teclado QWERTY. Los IME 
ayudan a los usuarios a introducir texto en idiomas con conjuntos de idiomas más grandes y complejos, 
como el japonés, el chino y el coreano. WorkSpaces Las sesiones web incluyen compatibilidad con IME de 
forma predeterminada. Los usuarios pueden seleccionar idiomas alternativos en la barra de herramientas 
IME de la sesión o mediante métodos abreviados de teclado.

Actualmente, el IME de WorkSpaces Web admite los siguientes idiomas:

• Inglés
• Chino simplificado (pinyin)
• Chino tradicional (Bopomofo)
• Japonés
• Coreano

Para seleccionar un idioma de la barra de herramientas IME, haga lo siguiente:

1. Seleccione el selector de idioma desplegable ubicado en el lado derecho de la barra negra del panel 
superior. De forma predeterminada, el selector mostrará en, para inglés.

2. En el menú desplegable, elija el idioma deseado.
3. En el submenú que aparece después de elegir un idioma, selecciona detalles de idioma adicionales.

Para seleccionar un idioma mediante métodos abreviados de teclado, utilice lo siguiente:

• Todos los IME
• Para avanzar en el IME (o moverse a la distribución de teclado de la derecha), pulseShift+Control+Left 

Alt.
• Japonés

• Para elegir Hiragana, pulseF6.
• Para elegir Katakana, pulsaF7.
• Para seleccionar Latín, pulseF10.
• Para elegir Wide Latin, pulseF9.
• Para elegir Entrada directa, pulse ALT +, ALT+@, Zenkaku Hankaku.

• Coreano
• Para elegir Hangul, pulseShift+Space.
• Para elegir Hanja, pulseF9.

Para eliminar la barra de herramientas y el menú del IME, o para desactivar el teclado en pantalla de las 
sesiones WorkSpaces web, póngase en contacto conAWS Support.
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Configurar la localización durante la sesión
Cuando un usuario inicia una sesión, WorkSpaces Web detecta la configuración de idioma y zona horaria 
del navegador local del usuario y la aplica a la sesión. Esto afecta al idioma de visualización durante la 
sesión y ayuda a garantizar que la hora mostrada coincida con la hora actual en la ubicación del usuario.

La siguiente lista muestra los códigos de idioma que WorkSpaces Web admite actualmente. Si el 
navegador local del usuario está configurado para usar un código de idioma no compatible, la sesión se 
establece de forma predeterminada en inglés (en-US).

• Alemán
• de — alemán
• de-AT — alemán (Austria)
• de-DE — alemán (Alemania)
• de-CH — alemán (Suiza)
• De-li — alemán (Liechtenstein)

• Inglés
• es — Inglés
• en-AU — Inglés (Australia)
• en-CA — Inglés (Canadá)
• es-IN — inglés (India)
• en-NZ — inglés (Nueva Zelanda)
• en-ZA — Inglés (África del Sur)
• en-GB — Inglés (Reino Unido)
• en-US — Inglés (Estados Unidos)

• Español
• es — Español
• es-AR — Español (Argentina)
• es-CL — Español (Chile)
• es-CO — Español (Colombia)
• es-CR — Español (Costa Rica)
• es-HN — Español (Honduras)
• es-419 — Español (Latinoamérica)
• es-MX — Español (México)
• es-PE — Español (Perú)
• es-ES — español (España)
• es-US — Español (Estados Unidos)
• es-UY — español (Uruguay)
• es-VE — Español (Venezuela)

• Francés
• fr — Francés
• fr-CA — Francés (Canadá)
• fr-FR — Francés (Francia)
• fr-CH — Francés (Suiza)

• Indonesio
• id — Indonesio
• ID-ID — Indonesio (Indonesia) 35
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• Italiano
• it — Italiano
• it-IT — Italiano (Italia)
• it-CH — Italiano (Suiza)

• Japonés
• ja — Japonés
• Ja-JP — Japonés (Japón)

• Coreano
• ko — Coreano
• Ko-KR — Coreano (Corea)

• Portugués
• pt — Portugués
• pt-BR — Portugués (Brasil)
• pt-PT — Portugués (Portugal)

• Chino
• zh — chino
• zh-CN — Chino (China)
• zh-HK: chino (Hong Kong)
• zh-TW — Chino (Taiwán)

El idioma de la sesión se determina en el siguiente orden de prioridad:

1. La ForcedLanguagespolítica en la configuración del navegador del portal web. Para obtener más 
información, consulte ForcedLanguages.

2. La configuración del idioma del navegador local del usuario final.
3. El valor predeterminado es inglés (en-US).

La zona horaria viene determinada por la configuración de zona horaria local especificada en el navegador 
del usuario final. Si la configuración de la zona horaria no es válida, se usa UTC.

Los siguientes componentes de la WorkSpaces web admiten la localización:

• WorkSpaces Página de inicio de sesión web
• WorkSpaces Mensajes de estado del portal web (incluidos los mensajes de carga y los errores)
• Navegador Chrome
• Menú contextual del sistema y ventana Guardar como

Para establecer la configuración del navegador local de un usuario, lleve a cabo una de las siguientes 
operaciones:

• En Chrome, selecciona Configuración, Idiomas y, a continuación, ordena los idiomas según tus 
preferencias.

• En Firefox, selecciona Configuración, General, Idioma y selecciona el idioma en el menú desplegable.
• En Edge, selecciona Configuración, selecciona Idiomas y, a continuación, ordena los idiomas según tus 

preferencias.
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Seguridad en Amazon WorkSpaces 
Web

La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como 
parte de los AWSProgramas de conformidad de  . Para obtener información acerca de los programas 
de conformidad que se aplican a Amazon WorkSpaces Web, consulte Servicios de en el ámbito del 
programa de conformidad que AWS aplican a Amazon Web, consulte Servicios de en el ámbito del 
programa de conformidad que del

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, como la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la 
legislación y los reglamentos aplicables de los datos de.

Esta documentación sirve de ayuda para comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad 
compartida cuando se utiliza Amazon WorkSpaces Web. Muestra cómo configurar Amazon WorkSpaces 
Web para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otrosAWS 
servicios de que ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon WorkSpaces Web.

Contenido
• Protección de datos en Amazon WorkSpaces Web (p. 37)
• Identity and Access Management para Amazon WorkSpaces Web (p. 40)
• Respuesta a incidentes en Amazon WorkSpaces Web (p. 61)
• Validación de la conformidad para Amazon WorkSpaces Web (p. 61)
• Rede la de Rede la de WorkSpaces la (p. 62)
• Seguridad de infraestructura en Amazon WorkSpaces Web (p. 62)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en Amazon WorkSpaces Web (p. 63)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon WorkSpaces Web (p. 63)

Protección de datos en Amazon WorkSpaces Web
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo de de responsabilidad de se aplica a la protección 
de datos en Amazon WorkSpaces Web. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de 
proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener 
el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración 
de seguridad y las tareas de administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más 
información sobre la privacidad de los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de 
datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog
AWSShared Responsibility Model and GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
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On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Le recomendamos TLS 1.2 y TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como 
el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con WorkSpaces Web u otrosServicios de AWS mediante 
la consola, la APIAWS CLI, la oAWS los SDK de. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de 
formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si 
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información 
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos
Amazon WorkSpaces Web recopila datos de personalización del portal, como la configuración del 
navegador, la configuración del usuario, la configuración de red, la información del proveedor de identidad, 
los datos del almacén de confianza y los datos de los certificados de la tienda de confianza. WorkSpaces 
Web también recopila datos de políticas del navegador, preferencias del usuario (para la configuración del 
navegador) y registros de sesión. Los datos recopilados se almacenan en Amazon DynamoDB y Amazon 
S3. WorkSpaces Usos webAWS Key Management Service para el cifrado.

Para proteger su contenido, siga las directrices siguientes:

• Implemente el acceso con privilegios mínimos y cree roles específicos para utilizarlos en las acciones 
WorkSpaces web. Utilice plantillas de IAM para crear un rol de acceso completo o un rol de solo lectura. 
Para obtener más información, consulte AWSpolíticas gestionadas para WorkSpaces Web (p. 52).

• Proteja los datos de principio a fin proporcionando una clave gestionada por el cliente, de modo que 
WorkSpaces Web pueda cifrar sus datos en reposo con las claves que usted proporcione.

• Tenga cuidado al compartir los dominios del portal y las credenciales de usuario:
• Los administradores deben iniciar sesión en la WorkSpaces consola de Amazon y los usuarios deben 

iniciar sesión en el portal WorkSpaces web.
• Cualquier usuario de Internet puede acceder al portal web, pero no puede iniciar una sesión a menos 

que tenga credenciales de usuario válidas para el portal.
• Los usuarios pueden finalizar sus sesiones de forma explícita seleccionando Finalizar sesión. De este 

modo, se descarta la instancia que aloja la sesión del navegador y se aísla el navegador.

WorkSpaces La web protege el contenido y los metadatos de forma predeterminada cifrando todos los 
datos confidenciales conAWS KMS. Recopila la política del navegador y las preferencias del usuario para 
hacer cumplir la política y la configuración durante las sesiones WorkSpaces web. Si se produce un error al 
aplicar la configuración existente, el usuario no podrá acceder a las nuevas sesiones ni a los sitios internos 
de la empresa ni a las aplicaciones SaaS.
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Cifrado en reposo
El cifrado en reposo está configurado de forma predeterminada. Los datos específicos del cliente que 
se utilizan en la WorkSpaces Web se cifran conAWS KMS. WorkSpaces La web proporciona cifrado 
en reposo para los recursos que cree. El servicio acepta una clave gestionada por elAWS KMS cliente 
al crear los recursos y, si no se proporcionaAWS ninguna, se utilizará una clave propia para cifrar los 
recursos en reposo. El servicio cifra el documento de política del navegador que puede proporcionar 
para personalizar las sesiones del navegador, así como la configuración de su proveedor de identidad, y 
muestra los nombres de sus portales. Esta información permanecerá cifrada mediante la clave gestionada 
por el cliente o laAWS clave propia, mientras se almacene en nuestro backend.

Puede decidir qué clave se utilizará al crear un recurso WorkSpaces web. Si los datos que forman 
parte de ese recurso están cifrados, WorkSpaces Web acepta elcustomerManagedKeyArn campo 
como parte de lacreate API. La clave proporcionada debe ser unaAWS KMS clave simétrica y el 
administrador que crea el recurso con esta clave debe tenerkms:Decryptkms:GenerateDataKey, 
ykms:CreateGrant permisos. Una vez creado un recurso con la clave, la clave no se puede quitar 
ni cambiar. Si utilizó una clave gestionada por el cliente, el administrador que accede al recurso debe 
tenerkms:Decryptkms:GenerateDataKey permisos. Si aparece un error que indica que se ha 
denegado el acceso mientras se usa la consola, asegúrese de que el usuario que usa la consola tenga 
estos permisos con la clave que se usó.

Puede solucionar problemas y auditar el uso de las claves comprobando el estado de lasAWS KMS 
subvenciones. Para obtener más información, consulte Administración de subvenciones. Durante la 
creación del portal, WorkSpaces Web crea una concesión para permitir que el servicio acceda a la clave 
de forma asincrónica. Puede comprobar el estado de nuestro uso de claves consultando la concesión, 
así como el contexto de cifrado que se proporciona cuando se utiliza la concesión. El contexto de 
cifrado siempre contiene una entrada con la claveaws:workspaces-web:portal:id y un valor 
igual al ID del portal. Para otros recursos, el contexto de cifrado siempre contendrá una entrada en el 
formatoaws:workspaces-web:RESOURCE_TYPE:id y el identificador de recurso correspondiente.

Cifrado en tránsito
WorkSpaces La web cifra los datos en tránsito a través de HTTPS y TLS 1.2. Puede enviar una solicitud 
a WorkSpaces mediante la consola o mediante llamadas directas a la API. Los datos de la solicitud que 
se transfieren se cifran enviando todo a través de una conexión HTTPS o TLS. Los datos de la solicitud 
se pueden transferir desde laAWS consola o elAWS SDK a la WorkSpaces Web.AWS Command Line 
Interface

El cifrado en tránsito se configura de forma predeterminada y las conexiones seguras (HTTPS, TLS) están 
configuradas de forma predeterminada.

Administración de claves
Puede proporcionar su propiaAWS KMS clave gestionada por el cliente para cifrar la información de sus 
clientes. Si no proporciona ninguna, WorkSpaces Web utilizará unaAWS clave propia. Puedes configurar tu 
clave mediante elAWS SDK.

Privacidad del tráfico entre redes
Para proteger las conexiones entre las aplicaciones WorkSpaces web y las locales, utiliza WorkSpaces 
Web para iniciar sesiones de navegador dentro de su propia VPC. La conexión a las aplicaciones locales 
se configura en su propia VPC y no está controlada por la WorkSpaces Web.

Para proteger las conexiones entre las cuentas, WorkSpaces Web utiliza una función vinculada al servicio 
para conectarse de forma segura a las cuentas de los clientes y ejecutar operaciones en nombre del 
cliente. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para WorkSpaces 
Web (p. 59).
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Registro de acceso de usuarios
Los administradores pueden registrar los eventos de la sesión WorkSpaces web, incluidas las visitas de 
inicio, finalización y URL. Estos registros se cifran y se entregan de forma segura a los clientes a través de 
una transmisión de datos de Amazon Kinesis. La información de navegación del registro de acceso de los 
usuarios no seAWS almacena ni está disponible en las sesiones sin el registro configurado. Las visitas a 
las URL en modo incógnito o las URL eliminadas del historial del navegador no se registran en el registro 
de acceso de los usuarios.

Identity and Access Management para Amazon 
WorkSpaces Web

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a 
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién 
se puede autenticar (iniciar sesión) y autorizar (tener permisos) para utilizar los recursos de la WorkSpaces 
Web. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Temas
• Público (p. 40)
• Autenticación con identidades (p. 41)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 43)
• Cómo funciona Amazon WorkSpaces Web con IAM (p. 45)
• Ejemplos de políticas basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50)
• AWSpolíticas gestionadas para WorkSpaces Web (p. 52)
• Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon WorkSpaces Web (p. 57)
• Uso de roles vinculados a servicios para WorkSpaces Web (p. 59)

Público
La forma en que utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que 
realice en la WorkSpaces Web.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio WorkSpaces web para realizar su trabajo, su administrador 
le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características 
WorkSpaces web para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo 
se administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador. Si no puede 
acceder a una característica en la WorkSpaces Web, consulteSolución de problemas de identidad y 
acceso de Amazon WorkSpaces Web (p. 57).

Administrador de servicio: si está a cargo de WorkSpaces los recursos de la empresa, probablemente 
tenga acceso completo a la WorkSpaces Web. Su trabajo consiste en determinar a qué características y 
recursos de la WorkSpaces Web deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes 
a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información 
de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo la 
empresa puede utilizar IAM con WorkSpaces Web, consulteCómo funciona Amazon WorkSpaces Web con 
IAM (p. 45).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más información 
sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a la WorkSpaces Web. Para ver ejemplos de 
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políticas basadas en identidad WorkSpaces web que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos de políticas 
basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50).

Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar
autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario 
de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas 
a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Los 
usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales 
de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como identidad federada, 
su administrador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. 
Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en la AWS Management Console o en el portal 
de acceso AWS. Para obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS, consulte Cómo iniciar 
sesión en su Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una 
interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si 
no usa las herramientas de AWS, debe firmar usted mismo las solicitudes. Para obtener más información 
acerca del método recomendado para firmar las solicitudes usted mismo, consulte Proceso de firma de 
Signature Versión 4 en la Referencia general de AWS.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información 
de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) para 
aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor
en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) y Uso de la 
autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.

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. 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 requieren 
credenciales de usuario raíz en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Identidad federada
Como práctica recomendada, solicite que los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de 
administrador, utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a Servicios de AWS 
utilizando credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidad 
web, el AWS Directory Service, el directorio del Identity Center, o cualquier usuario que acceda a Servicios 
de AWS utilizando credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando identidades 
federadas acceden a Cuentas de AWS, asumen roles y los roles proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utilice AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Puede crear usuarios y grupos en el IAM Identity Center o puede 
conectarse y sincronizar con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para 
usarlos en todas su sus aplicaciones y Cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte ¿Qué es 
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IAM Identity Center? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On).

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.

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.

IAM roles
Un rol de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un 
usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Puede asumir temporalmente un rol de 
IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Puede asumir un rol llamando a una operación 
de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para obtener más información 
acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

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).

• Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir 
temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.

• Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal 
de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal 
de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar 
una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener 
información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso 
entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía 
del usuario de IAM.

• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. 
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones 
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los 
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
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• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, 
se lo considera una entidad principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. 
Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en 
un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si 
una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte Acciones, recursos y 
claves de condición para Amazon WorkSpaces Web en la Referencia de autorizaciones de servicio.

• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio 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 un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

• Rol vinculado a servicio: un rol vinculado a servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a 
un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles 
vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador 
de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

• 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.

Para obtener información sobre el uso de los roles de IAM, consulte Cuándo crear un rol de IAM (en lugar 
de un usuario) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas
Para controlar el acceso en AWS, se crean políticas y se asocian a identidades o recursos de AWS. Una 
política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. 
AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal (sesión de rol, usuario o usuario raíz) realiza una 
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las mayoría 
de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la 
estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas 
JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede 
crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que 
necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios 
pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice 
para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción
iam:GetRole. Un usuario con dicha política puede obtener información del usuario de la AWS 
Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.

Políticas basadas en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.
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Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas 
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las 
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles 
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las 
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política 
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en 
la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso. 
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas 
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores 
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se 
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese 
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. 
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se puede 
utilizar políticas de IAM administradas por AWS en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso (ACL)
Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios 
o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en 
recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.

Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL. Para obtener más 
información sobre las ACL, consulte Información general de Lista de control de acceso (ACL) en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas
AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden 
establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le otorgan.

• Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los 
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario 
o rol de IAM). Puede establecer un límite de permisos para una identidad. Los permisos resultantes son 
la intersección de las políticas basadas en identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas 
basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo Principal no estarán restringidas 
por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. 
Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las 
entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

• Políticas de control de servicio (SCP): las SCP son políticas de JSON que especifican los permisos 
máximos de una organización o una unidad organizativa en AWS Organizations. AWS Organizations 
es un servicio que le permite agrupar y administrar de manera centralizada varias Cuentas de AWS que 
posea su empresa. Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar 
políticas de control de servicio (SCP) a una o todas sus cuentas. Una SCP limita los permisos para las 
entidades de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener 
más información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en la Guía del 
usuario de AWS Organizations.

• Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro 
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los 
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidad del rol y las 
políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política basada en recursos. Una 
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denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información, 
consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas
Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados 
de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando 
hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario 
de IAM.

Cómo funciona Amazon WorkSpaces Web con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a la WorkSpaces Web, conozca qué características de 
IAM se pueden utilizar con WorkSpaces Web.

Características de IAM que puede utilizar con Amazon WorkSpaces Web

Características de IAM WorkSpaces Soporte web

Políticas basadas en identidad (p. 45) Sí

Políticas basadas en recursos (p. 46) No

Acciones de política (p. 46) Sí

Recursos de políticas (p. 47) Sí

Claves de condiciones de políticas (p. 47) Sí

ACL (p. 48) No

ABAC (etiquetas en políticas) (p. 48) Parcial

Credenciales temporales (p. 49) Sí

Permisos de entidades principales (p. 49) Sí

Roles de servicio (p. 49) No

Roles vinculados a servicios (p. 50) Sí

Para obtener una perspectiva general sobre cómo funcionan la WorkSpaces Web y otrosAWS servicios de 
con la mayoría de características de IAM, consulte AWSServicios de que funcionan con IAM en la Guía del 
usuario de IAM.

Políticas basadas en identidad WorkSpaces para

Compatibilidad con las políticas basadas en 
identidad

Sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 

45

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


Amazon WorkSpaces Web Guía de administración
Cómo funciona Amazon WorkSpaces Web con IAM

más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidad de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos o 
denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible 
especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que 
está asociado. Para obtener más información acerca de los elementos que puede utilizar en una política 
de JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM en la Guía del usuario de 
IAM.

Ejemplos de políticas basadas en identidad WorkSpaces para

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad WorkSpaces web, consulteEjemplos de políticas 
basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50).

Políticas basadas en recursos de la WorkSpaces Web

Compatibilidad con las políticas basadas en 
recursos

No

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso. 
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas 
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores 
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se 
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese 
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. 
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra 
cuenta como la entidad principal de una política basada en recursos. Añadir a una política basada en 
recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de 
confianza. Cuando la entidad principal y el recurso se encuentran en Cuentas de AWS diferentes, un 
administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o 
rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, asocie la entidad a una política basada en 
identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede el acceso a una entidad principal de la 
misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, 
consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía del usuario de 
IAM.

Acciones políticas para la WorkSpaces Web

Admite acciones de política Sí

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Action de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar 
el acceso en una política. Las acciones de la política generalmente tienen el mismo nombre que la 
operación de API de AWS asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no 
tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones 
en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.
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Para ver una lista de acciones WorkSpaces web, consulte Acciones definidas por Amazon WorkSpaces 
Web en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Las acciones de políticas en la WorkSpaces Web utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

workspaces-web

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

"Action": [ 
      "workspaces-web:action1", 
      "workspaces-web:action2" 
         ]

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad WorkSpaces web, consulteEjemplos de políticas 
basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50).

Recursos de políticas para la WorkSpaces Web

Admite recursos de políticas Sí

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Resource de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. 
Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource. Como práctica recomendada, 
especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puede hacerlo para acciones 
que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, 
utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

"Resource": "*"

Para ver una lista de tipos de recursos WorkSpaces web y sus ARN, consulte Recursos definidos por 
Amazon WorkSpaces Web en la Referencia de autorizaciones de servicio. Para obtener más información 
acerca de las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas 
por Amazon WorkSpaces Web.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad WorkSpaces web, consulteEjemplos de políticas 
basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50).

Claves de condición de política de política WorkSpaces para

Admite claves de condición de política específicas 
del servicio

Sí

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
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El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra 
en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales 
que utilicen operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política 
coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de
Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una 
única clave de condición, AWS evalúa la condición con una operación lógica OR. Se deben cumplir todas 
las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede 
conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre 
de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y 
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las 
claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la
Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de las claves de condición de la WorkSpaces web, consulte Claves de condición para 
Amazon WorkSpaces Web en la Referencia de autorizaciones de servicio. Para obtener más información 
acerca de las acciones y los recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulte Acciones 
definidas por Amazon WorkSpaces Web.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad WorkSpaces web, consulteEjemplos de políticas 
basadas en identidades para Amazon WorkSpaces Web (p. 50).

Listas de control de acceso (ACL) en la WorkSpaces Web

Admite las ACL No

Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios 
o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en 
recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.

Control de acceso basado en atributos (ABAC) con WorkSpaces 
Web

Admite ABAC (etiquetas en las políticas) Parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos 
basados en atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a 
entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos recursos de AWS. El etiquetado de entidades y recursos 
es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones 
cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de 
las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el
elemento de condición de una política utilizando las claves de condición aws:ResourceTag/key-name,
aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. 
Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.
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Para obtener más información sobre ABAC, consulte ¿Qué es ABAC? en la Guía del usuario de IAM. Para 
ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte Uso del control de acceso basado en atributos 
(ABAC) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de credenciales temporales con WorkSpaces Web

Compatible con el uso de credenciales temporales. Sí

Algunos servicios de Servicios de AWS no funcionan cuando inicia sesión con credenciales temporales. 
Para obtener información adicional, incluida la información sobre qué servicios de Servicios de AWS 
funcionan con credenciales temporales, consulte Servicios de Servicios de AWS que funcionan con IAM en 
la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en la AWS Management Console con cualquier método 
excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accede a AWS utilizando el 
enlace de inicio de sesión único (SSO) de la empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales 
temporales. También crea automáticamente credenciales temporales cuando inicia sesión en la consola 
como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información acerca del cambio de roles, consulte
Cambio a un rol (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Puede crear credenciales temporales de forma manual mediante la AWS CLI o la API de AWS. A 
continuación, puede usar esas credenciales temporales para acceder a AWS. AWS recomienda generar 
credenciales temporales de forma dinámica en lugar de usar claves de acceso a largo plazo. Para obtener 
más información, consulte Credenciales de seguridad temporales en IAM.

Permisos de entidades principales entre servicios de 
WorkSpaces

Admite permisos de entidades principales Sí

Cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, se lo considera una entidad 
principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. Cuando utiliza algunos servicios, es 
posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. En este caso, debe 
tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si una acción requiere acciones dependientes 
adicionales en una política, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon WorkSpaces 
Web en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Funciones de servicio para WorkSpaces Web

Compatible con funciones del servicio No

Una función del servicio es un rol de IAM que asume un servicio 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 un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del 
usuario de IAM.

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad de WorkSpaces 
Web. Edite los roles de servicio solo cuando WorkSpaces Web proporcione orientación para 
hacerlo.
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Roles vinculados a servicios vinculados a servicios WorkSpaces 
para

Compatible con roles vinculados a servicios Sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. 
El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios 
aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no 
editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para obtener más información acerca de cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM. Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna
Service-linked role (Rol vinculado al servicio). Elija el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol 
vinculado al servicio en cuestión.

Ejemplos de políticas basadas en identidades para 
Amazon WorkSpaces Web
De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear ni modificar los recursos 
WorkSpaces web. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, la AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) o la API de AWS. Para conceder permiso a los usuarios para 
realizar acciones en los recursos que necesiten, un administrador puede crear políticas de IAM. Luego, el 
administrador puede agregar las políticas de IAM a roles, y los usuarios pueden asumir esos roles.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el 
uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía 
del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por WorkSpaces 
Web, incluido el formato de los ARN para cada tipo de recurso, consulte Acciones, recursos y claves de 
condición de Amazon WorkSpaces Web en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 50)
• Uso de la consola WorkSpaces web (p. 51)
• Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos (p. 51)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidad determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos 
WorkSpaces web de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de 
AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidad:

• Comience con las políticas administradas por AWS y continúe con los permisos de privilegio mínimo: 
a fin de comenzar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas 
administradas por AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles 
en la Cuenta de AWS. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente de AWS específicas 
para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos. Con el fin de obtener más información, 
consulte las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de 
trabajo en la Guía de usuario de IAM.
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• Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo 
los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden 
llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos 
de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, 
consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Use condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición 
a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una 
condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También 
puede usar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se emplean a través de un 
Servicio de AWS determinado, como por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, 
consulte Elementos de la política JSON de IAM: condición en la Guía del usuario de IAM.

• Use el Analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la 
seguridad y funcionalidad de los permisos: el Analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y 
existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas 
de IAM. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones 
procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte 
la política de validación del Analizador de acceso de IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Solicite la autenticación multifactor (MFA): si se encuentra en una situación en la que necesita usuarios 
raíz o de IAM en su Cuenta de AWS, active la MFA para mayor seguridad. Para solicitar la MFA cuando 
se invocan las operaciones de la API, agregue las condiciones de MFA a sus políticas. Para obtener más 
información, consulte Configuración de acceso a una API protegida por MFA en la Guía de usuario de 
IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte las Prácticas 
recomendadas de seguridad en IAM en la Guía de usuario de IAM.

Uso de la consola WorkSpaces web
Para acceder a la consola WorkSpaces web de Amazon, debe tener un conjunto mínimo de permisos. 
Estos permisos deben permitirle mostrar y consultar los detalles acerca de los recursos WorkSpaces web 
de laCuenta de AWS. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de 
permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) 
que tengan esa política.

No es necesario que conceda permisos mínimos para la consola a los usuarios que solo realizan llamadas 
a la AWS CLI o a la API de AWS. En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan 
con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la consola WorkSpaces web, adjunte 
también la política WorkSpaces webConsoleAccess oReadOnlyAWS gestionada a las entidades. Para 
obtener más información, consulte Adición de permisos a un usuario en la Guía del usuario de IAM:

Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las 
políticas administradas e insertadas que se adjuntan a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye 
permisos para llevar a cabo esta acción en la consola o mediante programación con la AWS CLI o la API 
de AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSpolíticas gestionadas para WorkSpaces Web

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 por AWS. Estas políticas cubren casos de uso 
comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas 
administradas por AWS, consulte Políticas administradas por 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 por AWS. En ocasiones, los servicios pueden agregar 
permisos adicionales a una políticaAWS administrada por 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 eliminan permisos 
de una políticaAWS administrada por, por lo que las actualizaciones de políticas no romperán los permisos 
existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. 
Por ejemplo, la políticaReadOnlyAccessAWS administrada proporciona acceso de solo lectura a todos 
losAWS servicios y recursos de. 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.
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AWSpolítica gestionada: 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

No puede adjuntar la política AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy a sus entidades de IAM. 
Esta política está adjunta a un rol vinculado a servicios que permite a WorkSpaces Web realizar acciones 
en su nombre. Para obtener más información, consulte the section called “Uso de roles vinculados a 
servicios” (p. 59).

Esta política concede permisos administrativos que brindan acceso aAWS los servicios y los recursos 
utilizados o administrados por Amazon WorkSpaces Web.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos:

• WorkSpaces Web— Permite el acceso aAWS los servicios y recursos utilizados o gestionados por 
Amazon WorkSpaces Web.

• ec2— Permite a los directores describir las VPC, las subredes y las zonas de disponibilidad; crear, 
etiquetar, describir y eliminar interfaces de red; asociar o desasociar una dirección; y describir las tablas 
de rutas, los grupos de seguridad y los puntos de conexión de la VPC.

• CloudWatch— Permite a los directores poner datos métricos.
• Kinesis- Permite a los directores describir un resumen de los flujos de datos de Kinesis y colocar los 

registros en los flujos de datos de Kinesis para registrar el acceso de los usuarios. Para obtener más 
información, consulte the section called “Configurar el registro de acceso de usuarios” (p. 26).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:AssociateAddress", 
                "ec2:DisassociateAddress", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
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            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "WorkSpacesWebManaged" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": [ 
                        "AWS/WorkSpacesWeb", 
                        "AWS/Usage" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord", 
                "kinesis:PutRecords", 
                "kinesis:DescribeStreamSummary" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*" 
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        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: 
AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Puede adjuntar la política AmazonWorkSpacesWebReadOnly a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos de solo lectura que permiten el acceso a la WorkSpaces Web y sus 
dependencias a través de la consolaAWS de administración, el SDK y la CLI.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• WorkSpaces Web— Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkSpaces Web y sus 
dependencias a través de la consolaAWS de administración, el SDK y la CLI.

• ec2— Permite a los directores describir las VPC, las subredes y los grupos de seguridad. Se utiliza en 
la consolaAWS de administración de la WorkSpaces web para mostrarle las VPC, las subredes y los 
grupos de seguridad que están disponibles para su uso con el servicio.

• Kinesis- Permite a los directores enumerar los flujos de datos de Kinesis. Se usa en la consolaAWS de 
administración de la WorkSpaces web para mostrarle las transmisiones de datos de Kinesis que están 
disponibles para su uso con el servicio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "workspaces-web:GetBrowserSettings", 
                "workspaces-web:GetIdentityProvider", 
                "workspaces-web:GetNetworkSettings", 
                "workspaces-web:GetPortal", 
                "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata", 
                "workspaces-web:GetTrustStore", 
                "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate", 
                "workspaces-web:GetUserSettings", 
                "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings", 
                "workspaces-web:ListBrowserSettings", 
                "workspaces-web:ListIdentityProviders", 
                "workspaces-web:ListNetworkSettings", 
                "workspaces-web:ListPortals", 
                "workspaces-web:ListTagsForResource", 
                "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates", 
                "workspaces-web:ListTrustStores", 
                "workspaces-web:ListUserSettings", 
                "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:workspaces-web:*:*:*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "kinesis:ListStreams" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

WorkSpaces Actualizaciones web de políticasAWS gestionadas

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
WorkSpaces Web 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 (p. 69).

Cambio Descripción Fecha

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy (p. 53)— 
Política actualizada

WorkSpaces Web actualizó la 
política CreateNetworkInterface 
para restringir la etiqueta 
con aws:RequestTag/
WorkSpacesWebManaged: 
true y actuar sobre los recursos 
de subredes y grupos de 
seguridad, así como restringir 
DeleteNetworkInterface 
a los ENI etiquetados 
con aws:ResourceTag/
WorkSpacesWebManaged: true.

15 de diciembre de 2022

AmazonWorkSpacesWebReadOnly (p. 55)— 
Política actualizada

WorkSpaces Web actualizó la 
política para incluir permisos de 
lectura para el registro de acceso 
de los usuarios y enumerar 
las transmisiones de datos 
de Kinesis. Para obtener más 
información, consulte the section 
called “Configurar el registro de 
acceso de usuarios” (p. 26).

2 de noviembre de 2022

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy (p. 53)— 
Política actualizada

WorkSpaces Web actualizó 
la política para describir un 
resumen de los flujos de datos 
de Kinesis e incluir los registros 
en los flujos de datos de Kinesis 
para registrar el acceso de los 
usuarios. Para obtener más 
información, consulte the section 
called “Configurar el registro de 
acceso de usuarios” (p. 26).

17 de octubre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy (p. 53)— 
Política actualizada

WorkSpaces Web actualizó la 
política para crear etiquetas 
durante la creación de ENI.

6 de septiembre de 2022

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy (p. 53)— 
Política actualizada

WorkSpaces Web actualizó la 
política para añadir el espacio 
de nombres AWS/Usage a los 
permisos PutMetricData de la 
API.

6 de abril de 2022

AmazonWorkSpacesWebReadOnly (p. 55): 
política nueva

WorkSpaces Web agregó una 
nueva política para proporcionar 
acceso de solo lectura a 
Amazon WorkSpaces Web y 
sus dependencias a través de 
la consola de administración de 
AWS, el SDK y la CLI.

30 de noviembre de 2021

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy (p. 53): 
política nueva

WorkSpaces Web agregó una 
nueva política para permitir 
el acceso a los servicios y 
recursos de AWS utilizados 
o administrados por Amazon 
WorkSpaces Web.

30 de noviembre de 2021

WorkSpaces Web comenzó a 
realizar seguimientos de los 
cambios

WorkSpaces Web comenzó a 
realizar seguimientos de los 
cambios de las políticasAWS 
administradas por.

30 de noviembre de 2021

Solución de problemas de identidad y acceso de 
Amazon WorkSpaces Web
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que pueden surgir al 
trabajar con WorkSpaces Web y IAM.

Temas
• No tengo autorización para realizar una acción en la WorkSpaces Web (p. 57)
• No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole (p. 58)
• Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de puedan acceder a mis recursos de 

WorkSpaces Internet (p. 58)

No tengo autorización para realizar una acción en la WorkSpaces 
Web
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben 
actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la 
consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio my-example-widget, pero no tiene los 
permisos ficticios workspaces-web:GetWidget.
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: workspaces-
web:GetWidget on resource: my-example-widget

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso
my-example-widget mediante la acción workspaces-web:GetWidget.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar laiam:PassRole acción, las políticas 
se deben actualizar a fin de permitirle pasar un rol a WorkSpaces Web.

Algunos servicios de Servicios de AWS le permiten transferir un rol existente a dicho servicio en lugar de 
crear un nuevo rol de servicio o uno vinculado al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el 
rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominadomarymajor intenta 
utilizar la consola para realizar una acción en la WorkSpaces Web. Sin embargo, la acción requiere que el 
servicio cuente con permisos que otorga un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al 
servicio.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción iam:PassRole.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de puedan 
acceder a mis recursos de WorkSpaces Internet
Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan 
utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. 
En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso 
(ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Para saber si WorkSpaces Web admite estas características, consulteCómo funciona Amazon 
WorkSpaces Web con IAM (p. 45).

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos de las Cuentas de AWS 
de su propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra Cuenta de AWS de la que es 
propietario en la Guía del usuario de IAM.

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de 
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del 
usuario de IAM.

• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario 
de IAM.

• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el 
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.
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Uso de roles vinculados a servicios para WorkSpaces 
Web
WorkSpaces La web usa roles vinculados a serviciosAWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a la WorkSpaces 
Web. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por WorkSpaces Web 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 de WorkSpaces Web porque ya no tendrá que 
agregar manualmente los permisos necesarios. WorkSpaces Web define los permisos de sus roles 
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo WorkSpaces Web puede asumir 
sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos. La política de permisos 
no se puede adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar un rol vinculado a servicios después de eliminar sus recursos relacionados. De 
esta forma se protegen los recursos de WorkSpaces Internet, 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 WorkSpaces Web
WorkSpaces La web utiliza la función vinculada al servicio 
denominadaAWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb: la WorkSpaces web utiliza esta función 
vinculada a servicios para acceder a los recursos de Amazon EC2 de las cuentas de los clientes para 
transmitir instancias y CloudWatch métricas.

El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb confía en los siguientes 
servicios para asumir el rol:

• workspaces-web.amazonaws.com

La política de permisos del rol denominadaAmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy permite a 
WorkSpaces Web llevar a cabo las siguientes acciones en los recursos especificados. Para obtener más 
información, consulte the section called “AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy” (p. 53).

• Acción: ec2:DescribeVpcs en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeSubnets en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeAvailabilityZones en all AWS resources
• Acción:ec2:CreateNetworkInterface sin recursosaws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged: 
true de subred ni grupo de seguridad

• Acción: ec2:DescribeNetworkInterfaces en all AWS resources
• Acción:ec2:DeleteNetworkInterface en interfaces de red conaws:ResourceTag/
WorkSpacesWebManaged: true

• Acción: ec2:DescribeSubnets en all AWS resources
• Acción: ec2:AssociateAddress en all AWS resources
• Acción: ec2:DisassociateAddress en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeRouteTables en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeSecurityGroups en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeVpcEndpoints en all AWS resources
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• Acción:ec2:CreateTags enec2:CreateNetworkInterface funcionamiento conaws:TagKeys: 
["WorkSpacesWebManaged"]

• Acción: cloudwatch:PutMetricData en all AWS resources
• Acción:kinesis:PutRecord en flujos de datos de Kinesis con nombres que comiencen poramazon-
workspaces-web-

• Acción:kinesis:PutRecords en flujos de datos de Kinesis con nombres que comiencen poramazon-
workspaces-web-

• Acción:kinesis:DescribeStreamSummary en flujos de datos de Kinesis con nombres que 
comiencen poramazon-workspaces-web-

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 WorkSpaces Web
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear su primer portal en laAWS 
Management ConsoleAWS CLI, la API o laAWS API, WorkSpaces Web crea el rol vinculado al servicio por 
usted.

Important

Este rol vinculado al servicio puede aparecer en su cuenta si se ha completado una acción en otro 
servicio que utilice las características compatibles con este rol.

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 crea su primer portal, WorkSpaces Web vuelve a crear el rol 
vinculado al servicio.

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado a un servicio con el caso de uso 
de la WorkSpaces web. En la AWS CLI o la API de AWS, cree un rol vinculado al servicio con el nombre 
de servicio workspaces-web.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte Crear un rol 
vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede 
utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a un servicio para WorkSpaces Web
WorkSpaces Web no permite editar el rolAWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb 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 WorkSpaces 
Web
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 WorkSpaces web 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.
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Para eliminar los recursos WorkSpaces web utilizados por 
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb

• Elija una de las siguientes opciones:

• Si usas la consola, elimina todos los portales de la consola.
• Si usa la CLI o la API, desasocie todos sus recursos (incluida la configuración del navegador, la 

configuración de red, la configuración de usuario, los almacenes de confianza y la configuración 
del registro de acceso de los usuarios) de sus portales, elimínelos y, a continuación, elimine los 
portales.

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 
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb. Para obtener más información, consulte Eliminación de un 
rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para roles vinculados a servicios 
WorkSpaces web
WorkSpaces Web admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio 
esté disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS.

Respuesta a incidentes en Amazon WorkSpaces 
Web

Puede detectar incidentes supervisando la CloudWatch métrica deSessionFailure Amazon. Para recibir 
alertas de incidentes, utilice una CloudWatch alarma para laSessionFailure métrica. Para obtener más 
información, consulte Supervisión de Amazon WorkSpaces Web con Amazon CloudWatch (p. 65).

Validación de la conformidad para Amazon 
WorkSpaces Web

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.
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Note

No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte 
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una visión completa de su estado de seguridad 
en AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su 
cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener 
una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la referencia de controles de Security Hub.

• AWS Audit Manager: este Servicio de 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.

Rede la de Rede la de WorkSpaces la
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 las zonas 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.

Actualmente, WorkSpaces Web no admite lo siguiente:

• Realizar copias de seguridad del contenido en distintas zonas geográficas o regiones
• Respaldos cifrados
• Cifrar el contenido en tránsito entre zonas de destino o regiones
• de de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad

Para configurar una alta disponibilidad de Internet, puedes ajustar la configuración de la VPC. Para obtener 
una alta disponibilidad de API, puede solicitar la cantidad correcta de TPS.

Seguridad de infraestructura en Amazon 
WorkSpaces Web

Como se trata de un servicio administrado, Amazon WorkSpaces Web está protegido por los 
procedimientos de seguridad de redAWS globales de, que se describen en el documento técnico Amazon 
Web Services: Información general sobre los procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas APIAWS publicadas para acceder a Amazon WorkSpaces Web a través de la 
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. 
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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 ID de clave acceso acceso acceso acceso acceso 
acceso acceso acceso acceso acceso acceso clave de acceso clave de acceso. También puede utilizar
AWS Security Token Service(AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales firmar 
solicitudes.

WorkSpaces La web aísla el tráfico de servicios mediante la aplicación de laAWS autenticación y 
autorización SigV4 estándar a todos los servicios. El extremo de recursos del cliente (o extremo del 
portal web) está protegido por su proveedor de identidad. Puede aislar aún más el tráfico mediante la 
autorización multifactorial y otros mecanismos de seguridad en su proveedor de identidad (IdP).

Todo el acceso a Internet se puede controlar mediante la configuración de la red, como la VPC, la subred 
o el grupo de seguridad. Actualmente, no se admiten los extremos de VPC (PrivateLink) ni de múltiples 
inquilinos.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en 
Amazon WorkSpaces Web

WorkSpaces Web actualiza y aplica parches a las aplicaciones y plataformas según sea necesario en 
tu nombre, incluidos Chrome y Linux. No es necesario aplicar parches ni reconstruir. Sin embargo, es 
su responsabilidad configurar la WorkSpaces Web de acuerdo con las especificaciones y directrices, 
y supervisar el uso de la WorkSpaces Web por parte de sus usuarios. Todas las configuraciones 
relacionadas con el servicio y los análisis de vulnerabilidades son responsabilidad de WorkSpaces Web.

Puede solicitar un aumento del límite de los recursos WorkSpaces web, como el número de portales web y 
el número de usuarios. WorkSpaces La web garantiza la disponibilidad del servicio y del SLA.

Prácticas recomendadas de seguridad para 
Amazon WorkSpaces Web

Amazon WorkSpaces Web proporciona una serie de características de seguridad que puede utilizar 
a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas 
recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es 
posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas 
como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Entre las prácticas recomendadas para Amazon WorkSpaces Web se incluyen las siguientes:

• Para detectar posibles eventos de seguridad asociados con su uso de la WorkSpaces Web, utiliceAWS 
CloudTrail Amazon CloudWatch para detectar y rastrear el historial de acceso y los registros de 
procesos. Para obtener más información, consulte Supervisión de Amazon WorkSpaces Web con 
Amazon CloudWatch (p. 65) y Registro de llamadas a WorkSpaces la API de Amazon Web 
medianteAWS CloudTrail (p. 66).

• Para implementar controles de detección e identificar anomalías, utilice CloudTrail registros y 
CloudWatch métricas. Para obtener más información, consulte Supervisión de Amazon WorkSpaces 
Web con Amazon CloudWatch (p. 65) y Registro de llamadas a WorkSpaces la API de Amazon Web 
medianteAWS CloudTrail (p. 66).
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• Puede configurar el registro de acceso de los usuarios para registrar los eventos de los usuarios. 
Para obtener más información, consulte the section called “Configurar el registro de acceso de 
usuarios” (p. 26).

Para evitar posibles eventos de seguridad asociados con el uso de la WorkSpaces Web, siga estas 
prácticas recomendadas:

• Implemente el acceso con privilegios mínimos y cree roles específicos para utilizarlos en las acciones 
WorkSpaces web. Utilice plantillas de IAM para crear un rol de acceso total o de solo lectura. Para 
obtener más información, consulte AWSpolíticas gestionadas para WorkSpaces Web (p. 52).

• Tenga cuidado al compartir los dominios del portal y las credenciales de usuario. Cualquier usuario 
de Internet puede acceder al portal web, pero no puede iniciar una sesión a menos que tenga 
una credencial de usuario válida para acceder al portal. Tenga cuidado a la hora de compartir las 
credenciales del portal web, cuándo y con quién.
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Supervisión de Amazon WorkSpaces 
Web

El monitoreo es una parte importante a la hora de mantener la fiabilidad, disponibilidad y rendimiento de 
Amazon WorkSpaces Web yAWS las demás soluciones de. AWSofrece las siguientes herramientas de 
monitoreo para controlar los WorkSpaces portales de

• Amazon CloudWatch monitoreaAWS los recursos de y las aplicaciones que se ejecutanAWS en tiempo 
real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y 
definir alarmas que realizan advertencias o acciones cuando una métrica determinada alcanza el umbral 
que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que realice CloudWatch un seguimiento del uso de la CPU 
u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y lanzar nuevas instancias automáticamente cuando 
sea necesario. Para obtener más información, consulte la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

• Amazon CloudWatch Logs le permite monitorear, almacenar y tener acceso a los archivos de registro 
desde instancias de Amazon EC2 u otras fuentes. CloudTrail CloudWatch Los Registro pueden 
monitorear información en los archivos de registro y enviarle una notificación cuando se llega a 
determinados umbrales. También se pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento 
de larga duración. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch 
Logs.

• AWS CloudTrail captura llamadas a la API y eventos relacionados efectuados por su cuenta de AWS 
o en su nombre, y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que se haya especificado. 
También pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las 
llamadas y el momento en que se hicieron. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario 
de AWS CloudTrail.

Supervisión de Amazon WorkSpaces Web con 
Amazon CloudWatch

Puede monitorear Amazon WorkSpaces Web mediante Amazon Web CloudWatch, que recopila datos 
sin formato y los convierte en métricas legibles y casi en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen 
durante 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor 
perspectiva sobre el desempeño de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas 
que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos 
umbrales. Para obtener más información, consulte la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

El espacio de nombres de AWS/WorkSpacesWeb incluye las siguientes métricas.

CloudWatch métricas para Amazon WorkSpaces Web

Métrica Descripción Dimensiones Estadísticas Unidades

SessionAttempt El número de 
intentos de sesión 
en Amazon 
WorkSpaces Web.

PortalId promedio, suma, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo

Recuento
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Métrica Descripción Dimensiones Estadísticas Unidades

SessionSuccess Se inicia el número 
de sesiones 
de Amazon 
WorkSpaces Web 
exitosas.

PortalId promedio, suma, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo

Recuento

SessionFailure El número de 
sesiones fallidas 
de Amazon 
WorkSpaces Web 
iniciadas.

PortalId promedio, suma, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo, 
mínimo, mínimo

Recuento

Registro de llamadas a WorkSpaces la API de 
Amazon Web medianteAWS CloudTrail

Amazon WorkSpaces Web se integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las 
acciones realizadas por un usuario, un rol o unAWS servicio de en Amazon WorkSpaces Web. CloudTrail 
captura todas las llamadas a la API para Amazon WorkSpaces Web como eventos. Estas incluyen las 
llamadas desde la consola WorkSpaces web de Amazon y las llamadas desde el código a las operaciones 
de la API de Amazon WorkSpaces Web. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega 
continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon WorkSpaces 
Web. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la CloudTrail 
consola en el Historial de eventos. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede identificar 
la solicitud que se realizó a Amazon WorkSpaces Web, la dirección IP de origen desde la que se realizó, 
cuándo la realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la GuíaAWS CloudTrail del usuario.

Información de Amazon WorkSpaces Web en 
CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de al crearla. Cuando se produce actividad en Amazon 
WorkSpaces Web, esta se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos deAWS servicio en 
el Historial de eventos. En el Historial de eventos, puede ver, buscar y descargar los últimos eventos 
de laAWS cuenta de. Para obtener más información, consulte Ver eventos con el historial de CloudTrail 
eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta de, incluidos los eventos de Amazon 
WorkSpaces Web, puede crear un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento CloudTrail permite 
enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un 
registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. 
El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los 
archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otrosAWS 
servicios de para analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en CloudTrail los 
registros. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail servicios e integraciones compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
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de registro de Amazon WorkSpaces Web

• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro 
de varias regiones

Todas las acciones de Amazon WorkSpaces Web se registran CloudTrail y documentan en la referencia 
de la WorkSpaces API de Amazon. Por ejemplo, las llamadas alCreatePortalDeleteUserSettings
yListBrowserSettings las acciones generan entradas en los archivos de CloudTrail registro.

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 de .
• 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 .

Descripción de las entradas de archivos de registro de 
Amazon WorkSpaces Web
Un seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registros a un 
bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail los archivos de registros pueden contener una 
o varias entradas de registros. 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 y otros detalles. CloudTrail los archivos de registros no rastrean el orden en la pila de las llamadas 
públicas a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de CloudTrail registro que ilustra 
laListBrowserSettings acción.

  
 { 
    "Records": [{ 
        "eventVersion": "1.08", 
        "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "111122223333", 
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName", 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "userName": "myUserName" 
        }, 
        "eventTime": "2021-11-17T23:44:51Z", 
        "eventSource": "workspaces-web.amazonaws.com", 
        "eventName": "ListBrowserSettings", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
        "userAgent": "[]", 
        "requestParameters": null, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "159d5c4f-c8c8-41f1-9aee-b5b1b632e8b2", 
        "eventID": "d8237248-0090-4c1e-b8f0-a6e8b18d63cb", 
        "readOnly": true, 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "managementEvent": true, 
        "recipientAccountId": "111122223333", 
        "eventCategory": "Management" 
    }, 
    { 
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        "eventVersion": "1.08", 
        "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "111122223333", 
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName", 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "userName": "myUserName" 
        }, 
        "eventTime": "2021-11-17T23:55:51Z", 
        "eventSource": "workspaces-web.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateUserSettings", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "sourceIPAddress": "5127.0.0.1", 
        "userAgent": "[]", 
        "requestParameters": { 
            "clientToken": "some-token", 
            "copyAllowed": "Enabled", 
            "downloadAllowed": "Enabled", 
            "pasteAllowed": "Enabled", 
            "printAllowed": "Enabled", 
            "uploadAllowed": "Enabled" 
        }, 
        "responseElements": "arn:aws:workspaces-web:us-
west-2:111122223333:userSettings/04a35a2d-f7f9-4b22-af08-8ec72da9c2e2", 
        "requestID": "6a4aa162-7c1b-4cf9-a7ac-e0c8c4622117", 
        "eventID": "56f1fbee-6a1d-4fc6-bf35-a3a71f016fcb", 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "managementEvent": true, 
        "recipientAccountId": "111122223333", 
        "eventCategory": "Management" 
    }]
}    
     

Registro de acceso al acceso al servidor
Amazon WorkSpaces Web permite a los clientes registrar los eventos de la sesión, incluidos el inicio, 
la interrupción y las visitas a la URL. Estos registros se envían a un flujo de datos de Amazon Kinesis 
que usted especifique para su portal web. Para obtener más información, consulte the section called 
“Configurar el registro de acceso de usuarios” (p. 26).
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Historial de documentos de esta 
versión de la Guía de usuario de 
Amazon WorkSpaces Web de 
Amazon.

En la siguiente tabla se describen las versiones de la documentación de Amazon WorkSpaces Web.

Cambio Descripción Fecha

Configurar la actualización del 
proveedor de identidades

WorkSpaces La web ofrece dos 
tipos de autenticación: estándar
y AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

15 de marzo de 2023

Actualización de la política del 
navegador

Sección de políticas de 
navegador actualizada y 
reestructurada

31 de enero de 2023

Actualización de la política 
administrada

Política de 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 
administración administradas por

15 de diciembre de 2022

Lista de permitidos y lista de 
bloqueo

Especifique la lista permitida y la
lista de bloqueo para especificar 
una lista de dominios a los que 
los usuarios pueden o no pueden 
acceder.

14 de noviembre de 2022

Actualización de la política 
administrada

Política de 
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 
administración administradas por

2 de noviembre de 2022

Actualización de la política 
administrada

Política de 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 
administración administradas por

24 de octubre de 2022

Registro de acceso de usuarios Configure el registro de acceso 
de los usuarios para registrar los 
eventos de los usuarios

17 de octubre de 2022

Actualizaciones de red Diversas actualizaciones de la 
sección «Redes y acceso»

22 de septiembre de 2022

Actualización de la política 
administrada

Política de 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 
administración administradas por

6 de septiembre de 2022
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Configurar sesiones de usuario Configurar el editor de métodos 
de entrada (IME) y la localización 
durante la sesión

28 de julio de 2022

Actualizaciones de red Diversas actualizaciones de la 
sección «Redes y acceso»

7 de julio de 2022

Valores de tiempo de espera Especifique el tiempo de espera 
de desconexión en minutos
y el tiempo de espera de 
desconexión inactiva en minutos

16 de mayo de 2022

Política gestionada actualizada Se actualizó la política 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 
gestionada para añadir el 
espacio de nombres de 
AWS/Usage a los permisos 
PutMetricData de la API

6 de abril de 2022

Función vinculada a servicios Nuevo rol 
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesWeb 
vinculado a servicio nuevo a 
servicio.

30 de noviembre de 2021

Política gestionada Nueva política 
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 
gestionada

30 de noviembre de 2021

Política gestionada Nueva política 
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 
gestionada

30 de noviembre de 2021

Versión inicial Versión de la Guía de 
administración de WorkSpaces 
Internet de la Guía de 
administración de Internet

30 de noviembre de 2021
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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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