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Resumen
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Las políticas organizativas o las regulaciones de la industria o del gobierno pueden requerir el uso de cifrado en reposo
para proteger los datos. La naturaleza flexible de Amazon Web Services (AWS) le permite elegir de entre una serie de
diferentes opciones que se ajustan a sus necesidades. Este documento técnico ofrece información general sobre los
diferentes métodos disponibles en la actualidad para cifrar sus datos en reposo.

Introducción
Amazon Web Services (AWS) ofrece una plataforma de informática en la nube, segura y escalable, con alta
disponibilidad, que le ofrece la flexibilidad de crear una amplia variedad de aplicaciones. Si necesita una capa de
seguridad adicional para los datos que almacena en la nube, hay varias opciones para el cifrado de datos en reposo,
desde soluciones de cifrado de AWS totalmente automatizadas hasta opciones manuales del lado del cliente. La elección
de las soluciones adecuadas depende de los servicios de AWS que utilice y de sus requisitos para la administración de las
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claves. Este documento técnico ofrece información general sobre los diversos métodos para el cifrado de datos en
reposo en AWS. Para una mayor comprensión sobre cómo implementar los métodos de cifrado tratados, se
proporcionan enlaces a recursos adicionales.

La clave para el cifrado: ¿Quién controla las claves?
El cifrado de cualquier sistema requiere tres componentes: (i) los datos a cifrar; (ii) un método para cifrar los datos
a través de un algoritmo criptográfico y (iii) las claves de cifrado que se van a utilizar junto con los datos y el algoritmo.
La mayoría de lenguajes de programación modernos cuentan con bibliotecas que disponen de una amplia gama de
algoritmos criptográficos, como el estándar de cifrado avanzado (AES). Para elegir el algoritmo correcto es preciso
evaluar los requisitos de seguridad, de desempeño y de conformidad específicos para su aplicación. Si bien la selección
de un algoritmo de cifrado es importante, la protección de las claves frente a accesos no autorizados es fundamental. La
administración de la seguridad de claves de cifrado se suele realizar mediante una infraestructura de administración de
claves (KMI). Una KMI se compone a su vez de dos subcomponentes: la capa de almacenamiento, que protege las claves
principales y la capa de administración, que autoriza el uso de las claves. Una forma habitual para proteger claves en una
KMI es utilizar un módulo de seguridad de hardware (HSM). Un HSM es un dispositivo dedicado para almacenamiento
y procesamiento de datos, que realiza las operaciones criptográficas mediante el uso de las claves almacenadas en el
propio dispositivo. Los HSM suelen incluir pruebas de intrusiones o de resistencia, para proteger las claves frente al uso
no autorizado. Una capa de autorización basada en software controla quién puede administrar el HSM y qué usuarios
o aplicaciones pueden utilizar las distintas claves en el HSM.
Cuando implemente el cifrado para varias clasificaciones de datos en AWS, es importante comprender exactamente
quién tiene acceso a las claves o datos de cifrado y en qué condiciones. Existen tres modelos diferentes para determinar
si usted, AWS o ambos son los encargados de
proporcionar el método de cifrado y la KMI.
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C. AWS controla el método de cifrado
y toda la KMI.

Modelo A: Usted controla el método de cifrado y toda la KMI
En este modelo, se utiliza su propia KMI para generar, almacenar y administrar el acceso a las claves, así como para
controlar todos los métodos de cifrado en sus aplicaciones. Esta ubicación física de la KMI y el método de cifrado
pueden estar fuera de AWS o en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) de su propiedad. El
método de cifrado puede ser una combinación de herramientas de código abierto, SDK de AWS o software y hardware
de terceros. Este modelo tiene una propiedad importante en cuanto a seguridad: es usted quien tiene control completo
sobre las claves de cifrado y sobre el entorno de ejecución que utiliza esas claves en el código de cifrado. AWS no tiene
acceso a las claves y no puede cifrar o descifrar en su nombre. Usted es el responsable del almacenamiento,
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administración y uso adecuados de las claves para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos.
Los datos se pueden cifrar en los servicios de AWS tal como se describe en las secciones siguientes.

Amazon S3
Puede cifrar los datos mediante cualquier método de cifrado y, a continuación, cargar los datos cifrados con las API de
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La mayoría de lenguajes de aplicación habituales incluyen bibliotecas
criptográficas que le permiten realizar el cifrado en sus aplicaciones. Entre las herramientas de código abierto disponibles
están Bouncy Castle y OpenSSL. Una vez que haya cifrado un objeto y haya almacenado la clave de forma segura en su KMI,
el objeto cifrado se puede cargar en Amazon S3 directamente con una solicitud PUT. Para descifrar estos datos, ejecute la
solicitud GET en la API de Amazon S3 y luego transfiera los datos cifrados a la aplicación local para su descifrado.
AWS ofrece una alternativa a estas herramientas de cifrado de código abierto: el cliente de cifrado de Amazon S3, que
es en sí mismo un conjunto de API de código abierto incrustado en los SDK de AWS. Este cliente le permite proporcionar
una clave de su KMI que se puede utilizar para cifrar o descifrar los datos como parte de la llamada a Amazon S3. El SDK
aprovecha las Java Cryptography Extensions (JCE) de su aplicación para tomar su clave simétrica o asimétrica como
entrada y cifrar el objeto antes de cargarlo en Amazon S3. El proceso se invierte cuando el SDK se utiliza para recuperar
un objeto; el objeto cifrado descargado de Amazon S3 se transfiere al cliente junto con la clave obtenida de su KMI. La
JCE subyacente en su aplicación descifra el objeto. El cliente de cifrado de Amazon S3 se integra en el SDK de AWS para
Java, Ruby y .NET, y proporciona un reemplazo directo transparente para cualquier código criptográfico que haya
utilizado anteriormente con la aplicación que interactúa con Amazon S3. Aunque Amazon proporciona el método de
cifrado, usted controla la seguridad de sus datos, ya que controla las claves para el motor que se va a utilizar. Si utiliza el
cliente de cifrado de Amazon S3 en las instalaciones, AWS en ningún momento tendrá acceso a las claves o datos no
cifrados. Si utiliza el cliente en una aplicación que se ejecuta en Amazon EC2, una práctica recomendada es transferir las
claves al cliente desde su KMI mediante transporte seguro (por ejemplo, SSL o SSH), para ayudar a garantizar la
confidencialidad. Para obtener más información, consulte la documentación de AWS SDK para Java y Protección de
datos-con el cifrado del lado del cliente en la Guía para desarrolladores de Amazon S3. En la figura 1 se muestra cómo
funcionan estos dos métodos de cifrado del lado del cliente para datos de Amazon S3.
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Figura 1: Cifrado del lado del cliente de Amazon S3 desde un sistema en las instalaciones o desde la aplicación de Amazon EC2
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Existen soluciones de terceros que pueden simplificar el proceso de administración de claves a la hora de cifrar datos
para Amazon S3. CloudBerry Explorer PRO para Amazon S3 y CloudBerry Backup ofrecen una opción de cifrado del lado
del cliente que aplica una contraseña definida por el usuario al esquema de cifrado y, de este modo, proteger los
archivos almacenados en Amazon S3. Para necesidades de cifrado de programación, SafeNet ProtectApp para Java se
integra con la KMI KeySecure de SafeNet para proporcionar el cifrado del lado del cliente en su aplicación. La KMI
KeySecure proporciona un almacenamiento de claves seguro y el cumplimiento de la política para las claves que se
transfieren al cliente Java ProtectApp compatible con el SDK de AWS. La KMI KeySecure puede ejecutarse como un
dispositivo en las instalaciones o como uno virtual en Amazon EC2. En la figura 2 se muestra cómo se puede utilizar la
solución de SafeNet para cifrar los datos almacenados en Amazon S3.
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Figura 2: Cifrado del lado del cliente de Amazon S3 desde un sistema en las instalaciones o desde la aplicación en Amazon EC2 utilizando
ProtectApp de SafeNet y la KMI KeySecure de SafeNet

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) proporciona volúmenes de almacenamiento a nivel de bloque, diseñados para
usarse con instancias Amazon EC2.
Los volúmenes de Amazon EBS se asocian a la red y persisten independientemente de la duración de una instancia. Dado
que los volúmenes de Amazon EBS se presentan a una instancia como un dispositivo de bloques, puede aprovechar la
mayoría de herramientas de cifrado estándar para cifrado a nivel de sistema de archivos o a nivel de bloques. Entre las
soluciones habituales de cifrado de código abierto a nivel de bloques para Linux están LoopAES, dm-crypt (con o sin la
extensión LUKS) y TrueCrypt. Cada una de estas opera por debajo de la capa de sistema de archivos utilizando los
controladores de dispositivo de espacio kernel para realizar el cifrado y descifrado de datos. Estas herramientas son
útiles cuando se quieren cifrar todos los datos escritos en un volumen independientemente del directorio en el que se
almacenen. Otra opción sería utilizar cifrado a nivel del sistema de archivos, que funciona apilando un sistema de
archivos cifrados sobre un sistema de archivos existente. Este método se suele utilizar para cifrar un directorio
específico. eCryptfs y EncFs son dos ejemplos de herramientas de cifrado a nivel de sistema de archivos, de código
abierto y basadas en Linux. Todas estas soluciones requieren que usted proporcione las claves, ya sea manualmente o
desde su KMI. Una advertencia importante, tanto para las herramientas de cifrado a nivel de sistema de archivos como a
nivel de bloques, es que solo se pueden utilizar para cifrar volúmenes de datos que no sean volúmenes de arranque de
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Amazon EBS. La razón es que estas herramientas no permiten poner automáticamente una clave de confianza a
disposición del volumen de arranque durante el inicio.
El cifrado de los volúmenes de Amazon EBS asociados a las instancias de Windows se puede realizar con BitLocker
o Encrypted File System (EFS), así como con aplicaciones de código abierto como TrueCrypt. En cualquier caso, tendrá
que proporcionar claves para estos métodos de cifrado y solo podrá cifrar volúmenes de datos.
Existen soluciones de socios de AWS que pueden ayudar a automatizar el proceso de cifrado de volúmenes de Amazon
EBS, así como proporcionar y proteger las claves necesarias. Por ejemplo, tanto Trend Micro SecureCloud como ProtectV
de SafeNet son productos de socios que cifran los volúmenes de Amazon EBS e incluyen una KMI. Ambos productos
pueden cifrar los volúmenes de arranque, además de los volúmenes de datos. Estas soluciones también admiten casos
de uso en los que los volúmenes de Amazon EBS se asocian a instancias de Amazon EC2 de escalado automático. En la
figura 3 se muestra cómo las soluciones de SafeNet y Trend Micro se pueden utilizar para cifrar los datos almacenados
en Amazon EBS mediante claves administradas en las instalaciones, a través de SaaS o en el software que se ejecuta en
EC2.
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Figura 3: Cifrado en Amazon EBS con ProtectV de SafeNet o Trend Micro SecureCloud

AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway es un servicio que conecta un dispositivo de software en las instalaciones con Amazon S3. Se
puede exponer a su red como un disco iSCSI para facilitar la copia de datos desde otras fuentes. Los datos de los
volúmenes de disco asociados al AWS Storage Gateway se cargarán automáticamente en Amazon S3 en función de la
política. Puede cifrar los datos de origen en los volúmenes de disco mediante cualquiera de los métodos de cifrado de
archivos descritos anteriormente (por ejemplo, Bouncy Castle o OpenSSL) antes de que lleguen al disco. También puede
utilizar una herramienta de cifrado a nivel de bloques (por ejemplo, BitLocker o dm-crypt/LUKS) en el punto de enlace
iSCSI que AWS Storage Gateway expone para cifrar todos los datos en el volumen de disco. Si lo prefiere, dos soluciones
de socios de AWS, Trend Micro SecureCloud y StorageSecure de SafeNet, pueden realizar el cifrado y la administración
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de claves para el volumen de disco iSCSI expuesto por AWS Storage Gateway. Estos socios proporcionan una solución
sencilla, de casilla de verificación, para cifrar los datos y administrar las claves necesarias, con un diseño parecido al de
las soluciones de cifrado de Amazon EBS.

Amazon RDS
El cifrado de los datos en Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) con tecnología del lado del cliente requiere
que decida cómo quiere que funcionen las consultas de datos. Debido a que Amazon RDS no expone el disco asociado
que utiliza para el almacenamiento de datos, el cifrado de disco transparente mediante las técnicas que se describen en
la anterior sección de Amazon EBS no estaría disponible en este caso. Sin embargo, se puede realizar en su aplicación el
cifrado selectivo de los campos de la base de datos de su aplicación mediante cualquiera de las bibliotecas de cifrado
estándar mencionadas anteriormente (por ejemplo, Bouncy Castle, OpenSSL), antes de que el dato se transfiera a su
instancia de Amazon RDS. Aunque este dato de campo específico no admite fácilmente las consultas de gama en la base
de datos, las consultas que se basan en los campos sin cifrar pueden devolver resultados útiles. Su aplicación local puede
descifrar los campos cifrados de los resultados devueltos, para su presentación. Para admitir consultas más eficientes de
los datos cifrados, puede almacenar un código de autenticación de mensajes hash (HMAC) codificado de un campo
cifrado en el esquema, así como proporcionar una clave para la función hash. Las consultas posteriores de los campos
protegidos que contienen el HMAC de los datos que se solicitan no revelarían en la consulta los valores en texto no
cifrado. Esto permite a la base de datos realizar una consulta con los datos cifrados en su base de datos sin revelar los
valores en texto no cifrado en la consulta. Cualquiera de los métodos de cifrado que elija deberá realizarse en su propia
instancia de aplicación antes de que el dato se envíe a la instancia de Amazon RDS.
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CipherCloud y Voltage Secure son dos socios de AWS que cuentan con soluciones que simplifican la protección de la
confidencialidad de los datos en Amazon RDS. Ambos proveedores tienen la capacidad de cifrar los datos mediante el
cifrado que conserva el formato (FPE), el cual permite insertar el texto cifrado en la base de datos sin romper el
esquema. También admiten las opciones de tokenización con tablas de búsqueda integradas. En cualquier caso, el dato
se cifra o fragmenta en tokens en su aplicación antes de que se escriba en la instancia de Amazon RDS. Estos socios
proporcionan opciones para indexar y buscar en bases de datos que contienen campos cifrados o fragmentados en
tokens. Otras aplicaciones pueden leer en la base de datos el dato no cifrado o no fragmentado en tokens, sin necesidad
de distribuir claves o asignar tablas a estas, para desbloquear los campos cifrados o fragmentados en tokens.
Por ejemplo, puede mover datos de Amazon RDS a la solución de almacenamiento de datos de Amazon Redshift
y ejecutar consultas sobre los campos no confidenciales, mientras conserva los campos confidenciales cifrados
o fragmentados en tokens. En la figura 4 se muestra cómo la solución Voltage se puede utilizar en Amazon EC2 para
cifrar los datos antes de que se escriban en la instancia de Amazon RDS. El cliente Voltage que se ejecuta en sus
aplicaciones en Amazon EC2 obtiene las claves de cifrado de la KMI Voltage ubicada en su centro de datos.
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Figura 4: Cifrado de datos en sus aplicaciones de Amazon EC2 mediante Voltage SecureData, antes de escribirse en Amazon RDS
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CipherCloud para Amazon Web Services es una solución con un funcionamiento similar al modo en que el cliente Voltage
actúa para las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2, que necesitan enviar datos cifrados a Amazon RDS y desde
esta. CipherCloud proporciona un controlador JDBC que se puede instalar en la aplicación, independientemente de si está
en ejecución en EC2 o en su centro de datos. Además, la solución CipherCloud for Any App se puede implementar como
una puerta de enlace en línea para interceptar datos a medida que se van enviando a su instancia de Amazon RDS y desde
esta. En la figura 5 se muestra cómo se puede implementar la solución CipherCloud de esta manera para cifrar los datos
que parten de su centro de datos, o fragmentarlos en tokens, antes de que se escriban en la instancia de Amazon RDS.
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Figura 5: Cifrado de datos en su centro de datos antes de que se escriban en Amazon RDS mediante CipherCloud Encryption Gateway
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Amazon EMR
Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) proporciona una forma sencilla de utilizar el implementación de Hadoop que
se ejecuta en Amazon EC2. La realización del cifrado a través de MapReduce implica el cifrado y la administración de
claves en cuatro puntos distintos:
1. El dato de origen
2. Hadoop Distributed File System (HDFS)
3. Fase de reorganización
4. El dato de salida
Si el dato de origen no está cifrado, este paso se puede omitir y SSL se puede utilizar para ayudar a proteger el dato en
tránsito al clúster de Amazon EMR. Si el dato de origen está cifrado, su trabajo de MapReduce tendrá que poder
descifrar el dato a medida que se recibe. Si su flujo de trabajo utiliza Java y el dato de origen se encuentra en Amazon S3,
puede utilizar cualquiera de los métodos de descifrado del cliente descritos en las secciones anteriores de Amazon S3.
El almacenamiento utilizado para el punto de montaje HDFS es el almacenamiento efímero de los nodos del clúster. En
función del tipo de instancia, es posible que haya más de un montaje. El cifrado de estos puntos de montaje requiere el
uso de un script de arranque de Amazon EMR, el cual:
•

detendrá el servicio de Hadoop;

•

instalará una herramienta de cifrado de sistema de archivos en la instancia;

•

creará un directorio cifrado para montar el sistema de archivos cifrados en la parte superior de los puntos de
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montaje existentes;

Podría, por ejemplo, realizar estos pasos mediante el paquete de código abierto eCryptfs y una clave efímera generada
en su código en cada uno de los montajes HDFS. No tiene que preocuparse por el almacenamiento persistente de esta
clave de cifrado, ya que el dato que cifra no se conserva más allá de la vida de la instancia HDFS.
La fase de reorganización implica la transmisión de datos entre nodos del clúster antes del paso de reducción. Para cifrar
este dato en tránsito, puede habilitar SSL con una opción de arranque Hadoop configurada cuando cree el clúster.
Por último, para habilitar el cifrado del dato de salida, el trabajo de MapReduce debe cifrar la salida mediante una clave
procedente de su KMI. Este dato se puede enviar a Amazon S3 para su almacenamiento de forma cifrada.
El socio de AWS Gazzang simplifica la administración del cifrado y de la KMI para proporcionar un cifrado integral de
datos a través de un trabajo de Amazon EMR. La solución Gazzang CloudEncrypt™ le permite cargar datos en Amazon S3
con su cifrado integrado del lado del cliente y, a continuación, añadir un script de arranque a su clúster de Amazon EMR.
CloudEncrypt cifrará datos utilizados por todos los puntos de montaje HDFS y gestionará la administración de claves,
tanto para los datos de entrada recuperados como para los datos de salida escritos en Amazon S3. En la figura 6 se
muestra cómo la solución Gazzang se puede utilizar para realizar el cifrado integral de datos utilizados en Amazon EMR.
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Figura 6: Cifrado integral de datos en Amazon EMR mediante Gazzang CloudEncrypt™
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Este modelo es parecido al Modelo A, en el que usted administra el método de cifrado, pero se diferencia en que las
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claves se almacenan en un dispositivo AWS CloudHSM en lugar de en un sistema de almacenamiento de claves que
usted administra en las instalaciones. Aunque las claves se almacenan en el entorno de AWS, son inaccesibles para
cualquier empleado de AWS. La razón es que solo usted tiene acceso a las particiones criptográficas en el HSM dedicado
para utilizar las claves. El dispositivo AWS CloudHSM cuenta con mecanismos de detección de intrusiones y respuesta
físicos y lógicos que activan la puesta a ceros del dispositivo. La puesta a ceros borra la memoria volátil del HSM donde
fueron almacenadas todas las claves durante el descifrado y destruye la clave que cifra los objetos almacenados, lo que
provoca en la práctica que todas las claves en el HSM sean inaccesibles e irrecuperables.
A la hora de determinar si el uso de AWS CloudHSM es adecuado para su implementación, es importante comprender la
función que desempeña un HSM en el cifrado de datos. Un HSM se puede utilizar para generar y almacenar el material
de claves y puede realizar las operaciones de cifrado y descifrado, pero no realiza funciones de administración del ciclo
de vida de claves (por ejemplo, la política de control de acceso o la rotación de claves). Esto significa que es posible que
se necesite una KMI compatible además del dispositivo AWS CloudHSM antes de implementar la aplicación. La KMI que
proporcione se puede implementar en las instalaciones o en Amazon EC2 y se puede comunicar con la instancia de AWS
CloudHSM de forma segura a través de SSL para ayudar a proteger los datos y las claves de cifrado.
Dado que el servicio AWS CloudHSM utiliza dispositivos Luna de SafeNet, cualquier servidor de administración de claves
que admita la plataforma Luna de SafeNet también se puede utilizar con AWS CloudHSM. Cualquiera de las opciones de
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cifrado descritas para los servicios de AWS en el Modelo A pueden funcionar con AWS CloudHSM, siempre que la
solución admita la plataforma Luna de SafeNet. Esto le permite ejecutar sus KMI en el entorno de computación de AWS
y, al mismo tiempo, mantener una raíz de confianza en un dispositivo de hardware al que solo usted tenga acceso.
Las aplicaciones deben ser capaces de acceder al dispositivo AWS CloudHSM en una Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). El cliente de AWS CloudHSM, proporcionado por SafeNet, interactúa con el dispositivo AWS CloudHSM
para cifrar los datos desde su aplicación. A continuación, los datos cifrados se pueden enviar a cualquier servicio de AWS
para su almacenamiento. AWS CloudHSM y su aplicación personalizada pueden admitir las aplicaciones de cifrado de
archivos, de volumen de disco y de base de datos. En la figura 7 se muestra cómo funciona la solución AWS CloudHSM
con sus aplicaciones en una instancia Amazon EC2 o Amazon VPC.
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Figura 7: AWS CloudHSM implementado en Amazon VPC

Con el fin de conseguir la máxima disponibilidad y durabilidad de las claves en su dispositivo AWS CloudHSM, le
recomendamos que implemente las múltiples aplicaciones de AWS CloudHSM en las zonas de disponibilidad o junto con
un dispositivo Luna de SafeNet ubicado en las instalaciones y que usted administre. La solución Luna de SafeNet admite
una replicación segura del material de codificación en los dispositivos. Para obtener más información, consulte la
sección AWS CloudHSM en el sitio web de AWS.

Modelo C: AWS controla el método de cifrado y toda la KMI
En este modelo, AWS ofrece el cifrado de los datos del lado del servidor, con una administración transparente del
método de cifrado y de las claves. Para el cifrado del lado del servidor, AWS utiliza el cifrado de sobre. La figura
8 describe el cifrado de sobre.
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1. El servicio de AWS genera una clave de datos en el momento en que solicita el cifrado de sus datos.

2. La clave de datos se utiliza para cifrar los datos.

3. A continuación, la clave de datos se cifra con una clave de cifrado de claves única para el servicio que almacena
sus datos.

4. El servicio de almacenamiento de AWS almacena a continuación, en su nombre, la clave de datos cifrados y los
datos cifrados.
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Las claves de cifrado de claves que se utilizan para cifrar las claves de datos están almacenadas de manera segura
y administradas por separado de los datos y las claves de datos. En las claves de cifrado se utilizan estrictos
controles de acceso para impedir que los empleados de AWS hagan un uso no autorizado de estas. Este proceso se
invertirá cuando necesite acceso a los datos en texto no cifrado. La clave de datos cifrados se descifra utilizando la
clave de cifrado de claves; la clave de datos se utiliza entonces para descifrar los datos.
Los siguientes servicios de AWS ofrecen cifrado del lado del servidor:

Amazon S3
Puede establecer una marca de API o verificar una casilla en la consola de administración de AWS para tener datos
cifrados antes de que se escriban en el disco en Amazon S3. Cada objeto se cifra con una clave única. Como medida de
seguridad adicional, esta clave en sí se cifra con una clave maestra única de Amazon S3 que rota periódicamente y que
se almacena de forma segura en sistemas independientes bajo el control de AWS. El cifrado del lado del servidor de
Amazon S3 utiliza claves de 256 bits mediante el estándar de cifrado avanzado (AES) tanto para el objeto como para las
claves maestras. Esta característica se ofrece sin más costo que el que ya pague con Amazon S3.
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Amazon Glacier
El dato siempre se cifra automáticamente antes de escribirlo al disco con la ayuda de claves AES de 256 bits únicas para
el servicio Amazon Glacier que se almacenan de forma segura en sistemas independientes bajo el control de AWS. Esta
característica se ofrece sin más costo que el que ya pague con Amazon Glacier.

AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway transfiere de forma segura los datos en AWS a través de SSL y almacena los datos cifrados en
reposo en Amazon S3 o Amazon Glacier mediante sus respectivos esquemas de cifrado del lado del servidor.

Amazon EMR
S3DistCp es una característica de Amazon EMR que mueve grandes cantidades de datos de Amazon S3 a HDFS, de HDFS
a Amazon S3 y entre buckets de Amazon S3. S3DistCp admite la capacidad de solicitar a Amazon S3 el uso de cifrado del
lado del servidor cuando este escriba datos de EMR a un bucket de Amazon S3 que usted administre. Esta característica
se ofrece sin más costo que el que ya pague con Amazon S3 para almacenar sus datos de Amazon EMR.

Oracle en Amazon RDS
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Puede comprar una licencia de la opción Oracle Advanced Security de Oracle en Amazon RDS, para aprovechar las
características nativas de cifrado de datos transparente (TDE) y cifrado de red nativo (NNE). El módulo de cifrado de
Oracle crea los datos y las claves de cifrado de claves para cifrar la base de datos. Las claves de cifrado de claves
específicas de su instancia de Oracle en Amazon RDS se cifran a su vez con una clave maestra AES de 256 bits que rota
periódicamente. Esta clave maestra es única para el servicio de Amazon RDS y se almacena de forma segura en sistemas
independientes bajo el control de AWS.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Microsoft SQL Server en Amazon RDS
Puede elegir aprovisionar el cifrado de datos transparente (TDE) para Microsoft SQL Server en Amazon RDS. El módulo
de cifrado de SQL Server crea los datos y las claves de cifrado de claves para cifrar la base de datos. Las claves de cifrado
de claves específicas de su instancia de SQL Server en Amazon RDS se cifran a su vez con una clave maestra regional AES
de 256 bits que rota periódicamente. Esta clave maestra es única para el servicio de Amazon RDS y se almacena de
forma segura en sistemas independientes bajo el control de AWS. . Esta característica se ofrece sin más costo que el que
ya pague con Microsoft SQL Server en Amazon RDS.

Amazon Redshift
Al crear un clúster de Amazon Redshift, tiene la opción de elegir cifrar todos los datos en tablas creadas por el usuario.
Para el cifrado del lado del servidor de un clúster de Amazon Redshift, puede elegir entre dos opciones.
1. En la primera opción, los bloques de datos (incluidos los backups) se cifran con claves AES de 256 bits aleatorias.
Estas claves se cifran a su vez con una clave de base de datos AES de 256 bits aleatoria. Esta clave de base de
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datos se cifra a su vez con una clave maestra del clúster AES de 256 bits, que es única para su clúster. La clave
maestra del clúster se cifra con una clave maestra regional única del servicio de Amazon RedShift que rota
periódicamente y que se almacena de forma segura en sistemas independientes bajo el control de AWS. Esta
característica se ofrece sin más costo que el que ya pague con Amazon Redshift.
2. Con la segunda opción, la clave maestra del clúster AES de 256 bits que se utiliza para cifrar las claves de base de
datos se genera en su AWS CloudHSM o mediante un dispositivo HSM Luna de SafeNet en las instalaciones. Esta
clave maestra del clúster se cifra, a continuación, mediante una clave maestra que nunca abandona su HSM.
Cuando el clúster de Amazon Redshift se inicia, la clave maestra del clúster se descifra en su HSM y se utiliza
para descifrar la clave de base de datos, que se envía de forma segura a los hosts de Amazon Redshift para que
residan únicamente en la memoria durante la vida útil del clúster. Si el clúster se reinicia alguna vez, la clave
principal del clúster se recupera de nuevo de forma segura desde el HSM, ya que nunca se almacena en texto en
el disco. Esta opción le permite controlar de forma más estricta la jerarquía y el ciclo de vida de las claves que se
utilizan para cifrar los datos. Esta característica se ofrece sin más costo que el que ya pague con Amazon
Redshift (y AWS CloudHSM si elige esa opción para almacenar las claves).
Además del cifrado de datos generado en su clúster de Amazon Redshift, también puede cargar datos cifrados en
Amazon Redshift desde Amazon S3 que se hayan cifrado anteriormente utilizando el cliente de cifrado de Amazon S3
y las claves que proporcione. Amazon Redshift admite el cifrado y descifrado de datos entre Amazon S3 y Amazon
Redshift para proteger todo el ciclo de vida de los datos.
Estas características de cifrado del lado del servidor en los distintos servicios de AWS le permiten cifrar los datos de
manera sencilla con solo una opción de configuración en la consola de administración de AWS, la interfaz de línea de
comandos (CLI) o la solicitud de API para el servicio de AWS determinado. AWS administra automáticamente y de forma
segura el uso autorizado de las claves de cifrado. Debido a que el acceso no autorizado para esas claves puede dar lugar
a la divulgación de los datos, hemos creado sistemas y procesos que minimizan el riesgo de acceso no autorizado.
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Hemos presentado tres modelos diferentes de administración de claves de cifrado y dónde se utilizan. Si asume toda la
responsabilidad del método de cifrado y la KMI, puede tener un control más detallado sobre el modo en el que sus
aplicaciones cifran los datos. Sin embargo, este control detallado conlleva un costo, tanto en términos de esfuerzo de
implementación como de incapacidad para tener los servicios de AWS estrechamente integrados con los métodos de
cifrado de sus aplicaciones. En el extremo opuesto, AWS ofrece un cifrado de casilla de verificación completamente
integrado para varios servicios que almacenan los datos.
A continuación, en la tabla 1 se resumen las opciones disponibles para el cifrado de datos en reposo en AWS.
Le recomendamos que determine el modelo de administración de claves y de cifrado que sea más apropiado para las
clasificaciones de datos, en el contexto del servicio de AWS que esté utilizando.
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Método de cifrado y KMI
Modelo A

Servicio de AWS

Soluciones del lado del
cliente mediante claves
administradas por el
cliente

Modelo B

Modelo C

Soluciones de socios del
lado del cliente con KMI
para claves administradas
por el cliente

Soluciones del lado del
cliente para claves
administradas por el cliente
en AWS CloudHSM

Cifrado del lado del servidor
mediante claves
administradas por AWS

Amazon S3

Cliente de cifrado de
Amazon S3 Bouncy
Castle, OpenSSL, en AWS
SDK para Java

ProtectApp de SafeNet
para Java

Aplicación personalizada de
Amazon VPC-EC2 integrada
con el cliente AWS
CloudHSM

Cifrado del lado del servidor
de Amazon S3

Amazon Glacier

N/A

N/A

Aplicación personalizada de
Amazon VPC-EC2 integrada
con el cliente AWS
CloudHSM

Todos los datos se cifran
automáticamente a través
del cifrado del lado del
servidor

AWS Storage Gateway

Nivel de bloques de
Linux:
Loop-AES,
dm-crypt (con o sin
la extensión LUKS) y
sistema de archivos
TrueCrypt de Linux:
Nivel de
bloques de Windows
eCryptfs y EncFs:
- TrueCrypt
Sistema de archivos de
Windows: - BitLocker

Trend Micro SecureCloud,
StorageSecure de SafeNet

N/A

Cifrado del lado del servidor
de Amazon S3

Nivel de bloques
de Linux: - LoopAES, dmcrypt
TrueCrypt+LUKS y
sistema de
archivos de Linux:
- Nivel de bloques de
Windows eCryptfs y
EncFs:
- Sistema de archivos de
Windows TrueCrypt: BitLocker, EFS

Trend Micro SecureCloud,
ProtectV de SafeNet

Aplicación personalizada de
Amazon VPC-EC2 integrada
con el cliente AWS
CloudHSM

N/A

Bouncy Castle, OpenSSL

CipherCloud Database
Gateway y Voltage
SecureData

Aplicación personalizada de
Amazon VPC-EC2 integrada
con el cliente AWS
CloudHSM

Cifrado de datos
transparente (TDE) y cifrado
de red nativo (NNE) con
licencia opcional de Oracle
Advanced Security
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TDE para Microsoft SQL
Server
Microsoft SQL Server en
Amazon RDS

Página 14 de 16

Bouncy Castle, OpenSSL

CipherCloud Database
Gateway y Voltage
SecureData
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Amazon VPC-EC2 integrada
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Clústeres cifrados de
Amazon Redshift con su
clave maestra administrada
en AWS CloudHSM o en
HSM Luna de SafeNet en las
instalaciones
Aplicación personalizada de
Amazon VPC-EC2 integrada
con el cliente AWS
CloudHSM

Clústeres cifrados de
Amazon Redshift con la
clave maestra administrada
por AWS

S3DistCp mediante el
cifrado del lado del servidor
de Amazon S3 para
proteger los datos
almacenados de forma
persistente

Tabla 1: Resumen de las opciones de cifrado de los datos en reposo

Referencias y documentación adicional
Recursos de AWS
•

Cifrado de datos del lado del cliente con AWS SDK para Java y Amazon S3
http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074

•

AWS CloudHSM https://aws.amazon.com/cloudhsm/

•

S3DistCp en Amazon EMR para cifrar los datos en Amazon S3
http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/UsingEMR_s3distcp.html

•

Cifrado de datos transparente para Oracle en Amazon RDS
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.html#Appendix.Oracle.O
ptions.AdvSecurity

•

Cifrado de datos transparente para Microsoft SQL Server en Amazon RDS
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.Gener
al.Options

•

Cifrado de Amazon Redshift http://aws.amazon.com/redshift/faqs/#0210

•

Blog de seguridad de AWS http://blogs.aws.amazon.com/security
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Recursos para socios
•

Biblioteca de criptografía Bouncy Castle en Java http://www.bouncycastle.org/

•

Biblioteca de criptografía OpenSSL http://www.openssl.org/

•

CloudBerry Explorer PRO para el cifrado de Amazon S3 http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorerpro-cloudfront-IAM.aspx
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•

Productos de cifrado de SafeNet para Amazon S3, Amazon EBS, y AWS CloudHSM http://www.safenet-inc.com/

•

Trend Micro SecureCloud http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html

•

CipherCloud para AWS y CipherCloud for Any App http://www.ciphercloud.com/

•

Seguridad SecureData Enterprise de Voltage http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/

•

Gazzang CloudEncrypt http://www.gazzang.com/products/cloudencrypt
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