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Introducción 
 
En noviembre de 2021, AWS lanzó una versión mejorada de Amazon Inspector, su servicio de gestión de 
vulnerabilidades. El servicio proporciona un análisis continuo de las vulnerabilidades del software y los 
riesgos de configuración, como la exposición no intencionada en la red. El nuevo servicio es en tiempo 

real y más fácil de implementar. También añadió soporte para cuentas multiples y gestión de 
vulnerabilidades consolidada para cargas de trabajo de Amazon EC2 y Amazon ECR. Esta versión incluye 

nuevas funciones, como el puntaje mejorado de riesgos de vulnerabilidad y el soporte para cargas de 
trabajo de contenedores. 

Lo que se espera 

El nuevo servicio Inspector de AWS ofrece algunas ventajas sustantivas con respecto a la versión anterior. 

Los anális ahora se inician casi en tiempo real cuando se realizan eventos como cambios de software o 
se identifican nuevas vulnerabilidades en los paquetes de software en las cargas de trabajo del cliente. La 

nueva arquitectura y la profunda integracion con AWS Systems Manager (SSM) y AWS Organizations 

facilitan la administración y la implementación. El nuevo servicio potencialmente dará como resultado 
una mayor adopción por parte de los clientes actuales de AWS y de los clientes que ejecutan cargas de 

trabajo de contenedores en AWS. Es probable que se presente como una amenaza competitiva ante las 

ofertas de análisis de vulnerabilidades de terceros. Se espera que Amazon Inspector aborde el tema del 
posible riesgo de código abierto y añada a su oferta las capacidades de análisis de composición de 
software en el futuro. 

Detalles 

El servicio proporciona un análisis continuo de las vulnerabilidades del software de los host en AWS y los 

problemas de configuración, como la exposición no intencionada en la red. La nueva versión del servicio 

Inspector es casi en tiempo real y está orientado a eventos, lo que significa que los cambios en los 

recursos de la nube inician nuevos análisis de manera automática y genera hallazgos de vulnerabilidad 
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automáticamente una vez implementados. 
 

El servicio de reestructuración reemplaza al antiguo agente de Inspector por ampliamente utilizado AWS 

SSM y el agente de SSM, el cual realiza inventario de paquetes de software. El agente SSM es más fácil 

de implementar, cubre un amplio rango de tipos de recursos en AWS, elimina la necesidad de una 

conexión de Internet externa a una plataforma SaaS y se puede utilizar en múltiples casos de uso más 
allá de la gestión de vulnerabilidades. El servicio anterior de Inspector fue ampliamente adoptado, pero 

presentó algunos problemas: los agentes de Inspector utilizaban muchos recursos y eran difíciles de 
implementar; además, los análisis no eran en tiempo real. Uno de los objetivos del nuevo lanzamiento 
era dar soporte a nuevos casos de uso como los de contenedores. 
 

Inspector añadió varias características clave. El puntaje de riesgo de vulnerabilidad mejorada va más allá 
de la puntuación de CVE tradicional al determinar cuán explotable es la vulnerabilidad dentro del 

contexto del entorno de AWS del cliente. Esta función ayuda a los equipos de seguridad con exceso de 

trabajo a priorizar las vulnerabilidades más riesgosas para corregirlas. El nuevo servicio incluye soporte 
para contenedores: las imágenes de contenedores se analizan en busca de vulnerabilidades cuando se 
abren en Amazon Elastic Container Registry. También ofrece una integración sencilla con AWS Security 
Hub y Amazon EventBridge, ofertas de ITSM como ServiceNow y proveedores de SIEM como Splunk, que 
pueden ayudar a agilizar el proceso de corrección de vulnerabilidades. 

También existe la posibilidad de que el nuevo servicio tenga un impacto en las ofertas de gestión de 
vulnerabilidades tradicionales (Qualys, Tenable, Rapid7) y también en las plataformas de seguridad SaaS 
en la nube que incluyen el análisis de vulnerabilidades como característica. En particular, Palo Alto 
Prisma, una plataforma SaaS de seguridad líder en la nube, agregó recientemente la integración con 
Inspector. Es probable que las nuevas capacidades de análisis de contenedores también tengan un 
impacto en los proveedores de plataformas de seguridad de contenedores, especialmente aquellos que 
se han centrado en el análisis de vulnerabilidades en lugar de la protección en tiempo de ejecución. 

Los proveedores externos pueden ofrecer funciones avanzadas y soporte en entornos multinube, pero 
AWS ofrece implementación e integración más fáciles, y un modelo de precios simplificado (basado en el 
número de instancias y contenedores analizados al mes), que a menudo son más importantes para los 
clientes. 

El lanzamiento también mejora las capacidades de seguridad de las aplicaciones de Inspector. El servicio 
siempre ha ofrecido el análisis de riesgos de código abierto contra sistemas operativos (distribuciones 
Linux) como parte del análisis EC2, pero las capacidades de análisis de código de imagen de contenedor 
recién lanzadas lo llevan más allá: ser una herramienta de análisis de composición de software. En 
concreto, Inspector ofrece compatibilidad con C#, Golang, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby y Rust. 

AWS aprovecha la base de datos nacional de vulnerabilidades de NIST y las fuentes de proveedores para 
datos de vulnerabilidades de código abierto, y también ha obtenido la licencia exclusiva de la base de 

datos de vulnerabilidades Snyk Intel. Como se señaló anteriormente, el puntaje de riesgo va más allá de 
la información de CVE, aumentando el cálculo del riesgo con la explotabilidad, la accesibilidad de la red y 
los datos de las tendencias de las redes sociales. Una reciente publicación de blog describe cómo un 
usuario podría identificar instancias de la vulnerabilidad Log4j con Inspector y tomar los pasos correctos 
de evaluación una vez identificadas, aprovechando AWS WAF. 
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Inquietudes de seguridad con la nube 

 
 

Fuente: 451 Research's Information Security, Budgets and Outlook 2021 

 

Residencia de los datos (p. ej., dónde residen geográficamente los datos reales). 

Problemas relacionados con el cumplimiento, incluido el ejercicio del control sobre solicitudes relacionadas con el  

cumplimiento de terceros. 

Auditabilidad (p. ej., la capacidad de validar los controles de seguridad según sea necesario). 

Responsabilidad de infraestructura compartida/dividida (p. ej., división de la línea entre responsabilidades de seguridad 

 de la empresa y del proveedor de nube). 

Pérdida de control de datos confidenciales. 

Bloqueo del proveedor de la nube. 

Control de acceso/autorización de servicios basados en la nube. 

Amenaza interna del proveedor de la nube (p. ej., empleado en el proveedor de la nube que accede a datos). 

Supervisión del usuario. 

Las herramientas de seguridad no funcionan en la nube. 
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