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¿Qué son los grupos de recursos?
Puede usar grupos de recursos para organizar susAWS recursos. AWS Resource Groupses el servicio
que permite administrar y automatizar tareas en grandes cantidades de recursos al mismo tiempo. En
esta guía, se muestra cómo crear y administrar grupos de recursos en AWS Resource Groups. Las
tareas que puede realizar en un recurso varían según elAWS servicio que utilice. Para obtener una lista
de los servicios que admitenAWS Resource Groups y una breve descripción de lo que cada servicio le
permite hacer con un grupo de recursos, consulteServicios de AWS que funcionan con AWS Resource
Groups (p. 19).
Puede acceder a los Resource Groups a través de cualquiera de los puntos de entrada siguientes.
• En AWS Management Consolela barra de navegación superior, elija Servicios. Luego, en Administración
y gobierno, elige Resource Groups y editor de etiquetas.
Enlace directo: AWS Resource Groupsconsola
• En laAWS Systems Manager consola, desde la entrada del panel de navegación izquierdo para
Resource Groups.
• Mediante la API de Resource Groups, enAWS CLI comandos o lenguajes de programación delAWS
SDK.

Para trabajar con grupos de recursos en la página de inicio de la AWS Management Console
1.

Inicie sesión en AWS Management Console.

2.

En la barra de navegación, elija Services (Servicios).

3.

En Gestión y gobierno, elija Resource Groups y editor de etiquetas.

4.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Resource Groups guardados para trabajar con un
grupo existente o Crear un grupo para crear uno nuevo.

¿Qué son los grupos de recursos?
En AWS, un recurso es una entidad con la que se puede trabajar. Entre los ejemplos se incluyen una
instancia de Amazon EC2, unaAWS CloudFormation pila o un bucket de Amazon S3. Si trabaja con varios
recursos, puede resultarle útil administrarlos como un grupo en lugar de transferirlos de un servicio de
AWS a otro para cada tarea. Si administra un gran número de recursos relacionados, como las instancias
EC2 que componen una capa de aplicación, es probable que necesite realizar acciones por lotes en dichos
recursos de forma simultánea. Entre los ejemplos de acciones por lotes se incluyen:
• La aplicación de actualizaciones o parches de seguridad.
• La actualización de aplicaciones.
• La apertura o el cierre de puertos para el tráfico de red.
• La recopilación de datos específicos de monitorización y de logs de la flota de instancias.
Un grupo de recursos es un conjunto deAWS recursos de que se encuentra en la mismaRegión de AWS
y que coincide con los criterios especificados en la consulta del grupo. En los Resource Groups, hay dos
tipos de consultas que puede utilizar para crear un grupo. Ambos tipos de consultas incluyen recursos
especificados en el formato AWS::service::resource.
• Consultas basadas en etiquetas
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Un grupo de recursos basado en etiquetas basa su pertenencia en una consulta que especifica una lista
de recursos y etiquetas. Las etiquetas son claves que ayudan a identificar y ordenar los recursos de la
organización. Opcionalmente, las etiquetas incluyen valores para las claves.

Important
No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las
etiquetas. Usamos etiquetas para proporcionarle servicios de facturación y administración. Las
etiquetas no se han diseñado para usarse con información privada o confidencial.
• Consultas basadas en una pila de AWS CloudFormation
Un grupo de recursosAWS CloudFormation basado en pilas basa su pertenencia en una consulta que
especifica unaAWS CloudFormation pila en su cuenta en la región actual. Si lo desea, puede elegir
tipos de recursos de la pila de en la que desea que se encuentre en el grupo. Puede basar su consulta
únicamente en una pila de AWS CloudFormation.
• Grupos de recursos vinculados a servicios
AlgunosServicios de AWS definen grupos de recursos que solo puede crear y administrar mediante la
consola y las API de ese servicio. Está limitado en lo que puede hacer con estos grupos en la consola de
Resource Groups. Para obtener más información, consulte Configuraciones de servicio para grupos de
recursos en la GuíaAWS Resource Groups de referencia de API.
Los grupos de recursos pueden estar anidados; es decir, un grupo de recursos puede contener grupos de
recursos existentes en la misma región.

Casos de uso de grupos de recursos
De forma predeterminada, la AWS Management Console está organizada por servicios de AWS. Sin
embargo, con los Resource Groups, puede crear una consola personalizada que organice y consolide la
información según los criterios especificados en las etiquetas o los recursos de unaAWS CloudFormation
pila. En la lista siguiente, se describen algunos de los casos en los que la agrupación de recursos puede
ayudarle a organizar los recursos.
• Una aplicación que consta de diversas fases, como por ejemplo, el desarrollo, la puesta en marcha y la
producción.
• Los proyectos administrados por varios departamentos o personas.
• Un conjunto de recursos de AWS que se utilizan simultáneamente para un proyecto común o que se
desea administrar o supervisar como un grupo.
• Un conjunto de recursos relacionados con aplicaciones que se ejecutan en una plataforma específica,
como, por ejemplo, Android o iOS.
Por ejemplo, supongamos que está desarrollando una aplicación web y que mantiene diferentes conjuntos
de recursos para las etapas alfa, beta y de lanzamiento. Cada versión se ejecuta en Amazon EC2 con
un volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store. Utiliza Elastic Load Balancing para
administrar el tráfico y Route 53 para administrar su dominio. Sin Resource Groups, es posible que tenga
que acceder a varias consolas solo para comprobar el estado de sus servicios o modificar la configuración
de una versión de la aplicación.
Con los Resource Groups, utiliza una sola página para ver y administrar sus recursos. Por ejemplo,
supongamos que usas la herramienta para crear un grupo de recursos para cada versión (alfa, beta y
versión) de tu aplicación. Para comprobar los recursos de la versión alfa de la aplicación, abra el grupo de
recursos. A continuación, consulte la información consolidada en la página de su grupo de recursos. Para
modificar un recurso específico, elija los enlaces de este en la página del grupo de recursos para obtener
acceso a la consola de servicios que tiene la configuración que necesita.
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AWS Resource Groupsy permisos
Los permisos de las funciones de los Resource Groups están a nivel de cuenta. Siempre que los usuarios
que compartan tu cuenta tengan los permisos de IAM correctos, pueden trabajar con los grupos de
recursos que crees. Para obtener información sobre la creación de usuarios de IAM, consulte Creación de
un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
Las etiquetas son propiedades de los recursos y, por tanto, pueden compartirse entre todos los recursos
de la cuenta. Los usuarios de un departamento o grupo especializado pueden utilizar un vocabulario
común (etiquetas) para crear grupos de recursos acordes con sus roles y responsabilidades. Tener un
conjunto común de etiquetas también significa que cuando los usuarios comparten un grupo de recursos,
no tienen que preocuparse de que falte información en las etiquetas o la información sea contradictoria.

Recursos de AWS Resource Groups
En los Resource Groups, el único recurso disponible es un grupo. Los grupos tienen asociados nombres
de recurso de Amazon (ARN) únicos. Para obtener más información sobre los ARN, consulte Nombres
de recursos de Amazon (ARN) y espacios de nombres deAWS servicios de en la Referencia general de
Amazon Web Services.
Tipo de
recurso

Formato de ARN

Grupo de
recursos

arn:aws:resource-groups:region:account:group/group-name

Funcionamiento del etiquetado
Las etiquetas son pares de clave y valor que funcionan como metadatos para organizar los recursos de
AWS. Con la mayoría deAWS los recursos, tiene la opción de añadir etiquetas al crear el recurso, ya sea
una instancia de Amazon EC2, un bucket de Amazon S3 u otro recurso. No obstante, también puede
añadir etiquetas a varios recursos compatibles a la vez mediante Tag Editor. Primero cree una consulta
para recursos de distintos tipos y, a continuación, añada, elimine o sustituya etiquetas para los recursos de
los resultados de búsqueda. Las consultas basadas en etiquetas asignan un operador AND a las etiquetas,
por lo que devolverán los recursos que coincidan con los tipos de recursos especificados y con todas las
etiquetas especificadas.

Important
No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las
etiquetas. Usamos etiquetas para proporcionarle servicios de facturación y administración. Las
etiquetas no se han diseñado para usarse con información privada o confidencial.
Para obtener más información sobre el etiquetado, consulte la Guía del usuario del editor de etiquetas.
Utilice Tag Editor para etiquetar los recursos compatibles (p. 33); para etiquetar otros recursos
adicionales, utilice la funcionalidad de etiquetado de la consola del servicio en la que cree y administre el
recurso.

Introducción a AWS Resource Groups
En AWS, un recurso es una entidad con la que se puede trabajar. Entre los ejemplos se incluyen una
instancia Amazon EC2, un bucket de Amazon S3 o una zona alojada de Amazon Route 53. Si trabaja con
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varios recursos, puede resultarle útil administrarlos como un grupo en lugar de transferirlos de un servicio
de AWS a otro para cada tarea.
En esta sección, se muestra cómo comenzar a utilizar AWS Resource Groups. En primer lugar, organice
los recursos de AWS etiquetándolos en Tag Editor. A continuación, cree consultas en Resource Groups
que incluyan los tipos de recursos que desea incluir en un grupo y las etiquetas que ha aplicado a los
recursos.
Después de crear Resource Groups en Grupos de recursos, utiliceAWS Systems Managerherramientas
como Automation para simplificar las tareas de administración de sus grupos de recursos.
Para obtener más información sobre cómo empezar a trabajar conAWS Systems Managerfunciones y
herramientas, consulteAWS Systems ManagerGuía del usuario de.
Temas
• Requisitos previos para trabajar conAWS Resource Groups (p. 4)

Requisitos previos para trabajar conAWS Resource
Groups
Antes de comenzar a trabajar con los grupos de recursos, asegúrese de que tiene una cuenta de AWS
activa que disponga de recursos y de los derechos necesarios para etiquetar recursos y crear grupos.

Registrarse en 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.
2.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
Siga las instrucciones en línea.
Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de
verificación en el teclado del teléfono.
Cuando registra una Cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de la Cuenta de AWS. El usuario raíz
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Crear recursos
Puede crear un grupo de recursos vacío, pero no podrá realizar ninguna tarea con los miembros del
grupo de recursos hasta que haya recursos en el grupo. Para obtener más información sobre los tipos
de recursos admitidos, consulte Tipos de recursos que puede utilizarAWS Resource Groups y editor de
etiquetas (p. 33).

Configuración de permisos
Para hacer pleno uso de Resource Groups y Tag Editor, es posible que necesite más permisos para
etiquetar recursos o para las claves de etiquetas y los valores de un recurso. Estos permisos se dividen en
las categorías siguientes:
• Los permisos para los servicios individuales, para que pueda etiquetar los recursos de dichos servicios e
incluirlos en los grupos de recursos.
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• Permisos necesarios para usar la consola del editor de etiquetas
• Los permisos necesarios para usar la API y la consola de AWS Resource Groups.
Si es un administrador, puede proporcionar permisos a los usuarios mediante la creación de políticas a
través del servicio AWS Identity and Access Management (IAM). Primero crea usuarios o grupos de IAM y,
a continuación, aplica las políticas con los permisos que necesitan. Para obtener información sobre cómo
crear y adjuntar políticas de IAM, consulte Trabajar con políticas.

Permisos para servicios individuales
Important
En esta sección, se describen los permisos que son necesarios para etiquetar recursos desde las
API y las consolas de otros servicios, y para añadir dichos recursos a grupos de recursos.
Como se describe en ¿Qué son los grupos de recursos? (p. 1), cada grupo de recursos representa un
conjunto de recursos de los tipos especificados que comparten una o varias claves de etiquetas o valores.
Para añadir etiquetas a un recurso, debe tener los permisos necesarios para el servicio al que pertenece el
recurso. Por ejemplo, para etiquetar instancias de Amazon EC2, debe tener permisos para las acciones de
etiquetado en la API de ese servicio, como las que figuran en la Guía del usuario de Amazon EC2.
Para utilizar plenamente la característica de grupos de recursos, necesita otros permisos que le permitan
tener acceso a la consola de un servicio e interactuar con los recursos disponibles en ella. Para ver
ejemplos de estas políticas para Amazon EC2, consulte Ejemplos de políticas para trabajar en la consola
de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias Linux.

Permisos necesarios para los Resource Groups y el editor de etiquetas
Para usar los Resource Groups y el editor de etiquetas, se deben agregar los siguientes permisos a
la declaración de política de un usuario en IAM. Puede agregar políticasAWS administradas que sean
mantenidas y up-to-date conservadas porAWS, o puede crear y mantener su propia política personalizada.

Uso de políticasAWS gestionadas para los permisos de Resource Groups y editor de etiquetas
AWS Resource Groupsy el editor de etiquetas admiten las siguientes políticasAWS gestionadas que
puede utilizar para proporcionar un conjunto predefinido de permisos a sus usuarios. Puede adjuntar estas
políticas gestionadas a cualquier usuario, rol o grupo del mismo modo que lo haría con cualquier otra
política que cree.
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
Esta política otorga al usuario o rol de IAM adjunto permiso para realizar operaciones de solo lectura
tanto para los Resource Groups como para el editor de etiquetas. Para leer las etiquetas de un
recurso, también debe tener permisos para ese recurso a través de una política independiente
(consulte la siguiente nota importante).
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
Esta política otorga al usuario o rol de IAM adjunto permiso para invocar cualquier operación de
Resource Groups y las operaciones de lectura y escritura de etiquetas en el Editor de etiquetas. Para
leer o escribir las etiquetas de un recurso, también debe tener permisos para ese recurso a través de
una política independiente (consulte la siguiente nota importante).

Important
Las dos políticas anteriores permiten llamar a los Resource Groups y a las operaciones del editor
de etiquetas y utilizar esas consolas. Para las operaciones de Resource Groups, esas políticas
son suficientes y otorgan todos los permisos necesarios para trabajar con cualquier recurso de la
consola de Resource Groups.
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Sin embargo, para las operaciones de etiquetado y la consola del editor de etiquetas, los permisos
son más detallados. Debe tener los permisos no solo para invocar la operación, sino también los
permisos adecuados para el recurso específico a cuyas etiquetas intenta acceder. Para conceder
ese acceso a las etiquetas, debe asociar también una de estas políticas:
• La políticaAWS -managed ReadOnlyAccessotorga permisos a las operaciones de solo lectura
para los recursos de cada servicio. AWSmantiene esta política actualizada automáticamente
con los nuevosAWS servicios a medida que están disponibles.
• Muchos servicios ofrecen políticasAWS gestionadas de solo lectura específicas para cada
servicio que puede utilizar para limitar el acceso únicamente a los recursos proporcionados por
ese servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 proporciona AmazonEC2ReadOnlyAccess.
• Puede crear su propia política que conceda acceso únicamente a las operaciones de solo
lectura muy específicas para los pocos servicios y recursos a los que desea que accedan sus
usuarios. Esta política utiliza una estrategia de «lista de permitidos» o una estrategia de lista de
denegación.
Una estrategia de listas de permisos aprovecha el hecho de que el acceso se deniega de forma
predeterminada hasta que se permita explícitamente en una política. Por lo tanto, puede utilizar
una política como la siguiente:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "resource-groups:*" ],
"Resource": "arn:aws:resource-groups:*:123456789012:group/*"
}
]

Como alternativa, puedes utilizar una estrategia de «lista de denegación» que permita el acceso
a todos los recursos, excepto a los que bloquees de forma explícita.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [ "resource-groups:*" ],
"Resource": "arn:aws:resource-groups:*:123456789012:group/*"
}
]

Agregar permisos de Resource Groups y editor de etiquetas manualmente
• resource-groups:*(Este permiso permite todas las acciones de los Resource Groups. Si, en cambio,
desea restringir las acciones que están disponibles para un usuario, puede reemplazar el asterisco por
una acción específica (Resource Groups) o por una lista de acciones separada por comas.
• cloudformation:DescribeStacks
• cloudformation:ListStackResources
• tag:GetResources
• tag:TagResources
• tag:UntagResources
• tag:getTagKeys
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• tag:getTagValues
• resource-explorer:*
Para usar los Resource Groups y el editor de etiquetas en la consola, también necesitas permiso
para ejecutar laresource-groups:ListGroupResources acción. Este permiso es necesario
para enumerar los tipos de recursos disponibles en la región actual. Actualmente noresourcegroups:ListGroupResources se admite el uso de condiciones de política con.

Otorgar permisos de usoAWS Resource Groups de un editor de etiquetas
Para añadir una política a un usuario para que pueda utilizar AWS Resource Groups y Tag Editor, haga lo
siguiente.
1.

Abra la consola de IAM.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios).

3.

Busque el usuario al que desea conceder permisos de AWS Resource Groups y Tag Editor. Elija el
nombre del usuario para abrir la página de propiedades del usuario.

4.

Elija Add permissions (Agregar permisos).

5.

Elija Attach existing policies directly (Adjuntar directamente políticas existentes).

6.

Elija Create Policy (Crear política).

7.

En la pestaña JSON, pegue la instrucción de política siguiente:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:*",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStackResources",
"tag:GetResources",
"tag:TagResources",
"tag:UntagResources",
"tag:getTagKeys",
"tag:getTagValues",
"resource-explorer:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Note
En este ejemplo de declaración de política solo se conceden permisos paraAWS Resource
Groups las acciones del editor de etiquetas. No permite el acceso a las tareas de AWS
Systems Manager en la consola de AWS Resource Groups. Por ejemplo, esta política no
le otorga permisos para usar los comandos de Systems Manager Automation. Para realizar
tareas de Systems Manager en grupos de recursos, debe tener permisos de Systems
Manager adjuntos a su política (por ejemplo,ssm:*). Para obtener más información sobre
cómo conceder acceso a Systems Manager, consulte Configurar el acceso a Systems
Manager en la Guía delAWS Systems Manager usuario.
8.

Elija Review policy (Revisar política).

9.

Asigne un nombre y una descripción a la política nueva. (por ejemplo,
AWSResourceGroupsQueryAPIAccess).
7

AWS Resource Groups Guía del usuario
Crear grupos

10. Elija Create Policy (Crear política).
11. Ahora que la política está guardada en IAM, puede adjuntársela a otros usuarios. Para obtener más
información sobre cómo adjuntar una política a un usuario, consulte Adding IAM, Adición de permisos
adjuntársele políticas directamente al usuario.

Más información sobre laAWS Resource Groups autorización y el control de
acceso
Resource Groups admite lo siguiente.
• Políticas basadas en acciones. Por ejemplo, puede crear una política que permita a los usuarios realizar
ListGroupsoperaciones, pero no otras.
• Permisos de nivel de recurso. Los Resource Groups admiten el uso de ARN para especificar recursos
individuales en la política.
• Autorización basada en etiquetas. Los Resource Groups permiten el uso de etiquetas de recursos en
el estado de una política. Por ejemplo, puede crear una política que permita a los usuarios de Resource
Groups acceso total a un grupo que haya etiquetado.
• Credenciales temporales. Los usuarios pueden asumir un rol con una política que permita operaciones
de AWS Resource Groups.
Los Resource Groups no admiten políticas basadas en recursos.
Los Resource Groups no utilizan roles vinculados a servicios.
Para obtener más información sobre cómo se integran los Resource Groups y el editor de etiquetas
conAWS Identity and Access Management (IAM), consulte los siguientes temas en la Guía delAWS Identity
and Access Management usuario.
• Servicios AWS que funcionan con IAM
• Acciones, recursos y claves de condiciones para AWS Resource Groups
• Control del acceso mediante políticas

Creación de grupos basados en consultas enAWS
Resource Groups
Temas
• Tipos de consultas de grupos de recursos (p. 8)
• Cree una consulta basada en etiquetas y cree un grupo (p. 11)
• Crear un grupoAWS CloudFormation basado en pilas (p. 13)

Tipos de consultas de grupos de recursos
EnAWS Resource Groups, una consulta es la base de un grupo basado en consultas. Puede basar un
grupo de recursos en uno de los dos tipos de consultas.
Consultas basadas en etiquetas
Las consultas basadas en etiquetas incluyen listas de tipos de recursos que se especifican en el
siguiente formatoAWS::service::resource y etiquetas. Las etiquetas son claves que ayudan a
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identificar y ordenar los recursos de la organización. Opcionalmente, las etiquetas incluyen valores
para las claves.
Para una consulta basada en etiquetas, también debe especificar las etiquetas compartidas por los
recursos que desea que sean miembros del grupo. Por ejemplo, si desea crear un grupo de recursos
que tenga todas las instancias de Amazon EC2 y los cubos de Amazon S3 que utiliza para ejecutar la
etapa de prueba de una aplicación, y tiene instancias y depósitos que se etiquetan de esta manera,
elija los tipos deAWS::S3::Bucket recursosAWS::EC2::Instance y de recursos en el menú
desplegable. lista y, a continuación, especifique la clave de etiquetaStage, con un valor de etiqueta
deTest.
La sintaxis delResourceQuery parámetro de un grupo de recursos basado en etiquetas contiene los
siguientes elementos:
• Type
Este elemento indica qué tipo de consulta define este grupo de recursos. Para crear un grupo de
recursos basado en etiquetas, especifique el valorTAG_FILTERS_1_0 de la siguiente manera:
"Type": "TAG_FILTERS_1_0"

• Query
Este elemento define la consulta real que se utiliza para hacer coincidir los recursos. Contiene una
representación de cadenas de una estructura JSON con los siguientes elementos:
• ResourceTypeFilters
Este elemento limita los resultados solo a aquellos tipos de recursos que coinciden con el filtro.
Puede especificar los valores siguientes:
• "AWS::AllSupported"— para especificar que los resultados pueden incluir recursos de
cualquier tipo que coincidan con la consulta y que actualmente son compatibles con el servicio
de Resource Groups.
• "AWS::service-id::resource-type— una lista separada por comas de cadenas de
especificación de tipos de recursos con este formato:, por ejemplo"AWS::EC2::Instance".
• TagFilters
Este elemento especifica los pares de cadenas clave/valor que se comparan con las etiquetas
adjuntas a sus recursos. Los que tengan una clave de etiqueta y un valor que coincidan con el
filtro se incluyen en el grupo. Cada filtro se compone de los siguientes elementos:
• "Key"— una cadena con un nombre clave. Únicamente los recursos que tienen etiquetas con
un nombre de clave coincidente coinciden con el filtro y son miembros del grupo.
• "Values"— una cadena con una lista de valores separados por comas para la clave
especificada. Únicamente los recursos con una clave de etiqueta coincidente y un valor que
coincida con una de de esta lista son miembros del grupo.
Todos estos elementos JSON deben combinarse en una representación de cadena de una sola línea
de la estructura JSON. Por ejemplo, considere unaQuery con el siguiente ejemplo de estructura
JSON. Esta consulta pretende hacer coincidir únicamente las instancias de Amazon EC2 que tengan
la etiqueta «Etapa» con el valor «Prueba».
{

"ResourceTypeFilters": [ "AWS::EC2::Instance" ],
"TagFilters": [
{
"Key": "Stage",
"Values": [ "Test" ]
}
]
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Ese JSON puede representarse como la siguiente cadena de una sola línea y usarse como el valor
delQuery elemento. Como el valor de una estructura JSON debe ser una cadena entre comillas
dobles, debe evitar los caracteres de comillas dobles incrustados o los caracteres de barra oblicua
precediendo a cada uno de ellos con una barra invertida, como se muestra aquí:
"Query":"{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":
\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"

A continuación, laResourceQuery cadena completa se representa como se muestra aquí, como un
parámetro de comando CLI:
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"}'

Consultas basadas en una pila de AWS CloudFormation
En una consulta basada en una pila de AWS CloudFormation, elija una pila de AWS CloudFormation
de su cuenta en la región actual y, a continuación, elija los tipos de recursos de la pila que desea que
estén en el grupo. Puede basar su consulta únicamente en una pila de AWS CloudFormation. Los
Resource Groups admiten consultas basadas enAWS CloudFormation pilas que tienen uno de los
siguientes estados.

Important
Solo los recursos que se crean directamente como parte de la pila de la consulta se incluyen
en el grupo de recursos. Los recursos creados posteriormente por los miembros de laAWS
CloudFormation pila no se convierten en miembros del grupo. Por ejemplo, si un grupo de
auto-scaling se creaAWS CloudFormation como parte de la pila, ese grupo de auto-scaling es
un miembro del grupo. Sin embargo, una instancia de Amazon EC2 creada por ese grupo de
auto-scaling como parte de su operación no forma parte del grupo deAWS CloudFormation
recursos basado en pilas.
Si crea un grupo basado en unaAWS CloudFormation pila y el estado de la pila cambia a uno que ya
no se admite como base para una consulta de grupo, por ejemploDELETE_COMPLETE, el grupo de
recursos sigue existiendo, pero no tiene recursos miembros.
Después de crear un grupo de recursos, puede realizar tareas en los recursos del grupo.
La sintaxis delResourceQuery parámetro de un grupo de CloudFormation recursos basado en pilas
contiene los siguientes elementos:
• Type
Este elemento indica qué tipo de consulta define este grupo de recursos.
Para crear un grupo deAWS CloudFormation recursos basado en pilas, especifique el
valorCLOUDFORMATION_STACK_1_0 de la siguiente manera:
"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0"

• Query
Este elemento define la consulta real que se utiliza para hacer coincidir los recursos. Contiene una
representación de cadenas de una estructura JSON con los siguientes elementos:
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• ResourceTypeFilters
Este elemento limita los resultados solo a aquellos tipos de recursos que coinciden con el filtro. Puede
especificar los valores siguientes:
• "AWS::AllSupported"— para especificar que los resultados pueden incluir recursos de cualquier
tipo que coincidan con la consulta.
• "AWS::service-id::resource-type— una lista separada por comas de cadenas de
especificación de tipos de recursos con este formato:, por ejemplo"AWS::EC2::Instance".
• StackIdentifier
Este elemento especifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) de laAWS CloudFormation pila
cuyos recursos desea incluir en el grupo.
Todos estos elementos JSON deben combinarse en una representación de cadena de una sola línea
de la estructura JSON. Por ejemplo, considere unaQuery con el siguiente ejemplo de estructura JSON.
Esta consulta debe coincidir únicamente con los cubos de Amazon S3 que forman parte de laAWS
CloudFormation pila especificada.
{

"ResourceTypeFilters": [ "AWS::S3::Bucket" ],
"StackIdentifier": "arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack/MyCloudFormationStackName/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE"
}

Ese JSON puede representarse como la siguiente cadena de una sola línea y usarse como el valor
delQuery elemento. Como el valor de una estructura JSON debe ser una cadena entre comillas dobles,
debe evitar los caracteres de comillas dobles incrustados o los caracteres de barra oblicua precediendo a
cada uno de ellos con una barra invertida, como se muestra aquí:
"Query":"{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::S3::Bucket\"],\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\/MyCloudFormationStackName\/fb0d5000aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\"

A continuación, laResourceQuery cadena completa se representa como se muestra aquí, como un
parámetro de comando CLI:
--resource-query '{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::S3::Bucket\"],\"StackIdentifier\":\"arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack\/MyCloudFormationStackName\/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE
\"}'

Cree una consulta basada en etiquetas y cree un
grupo
En los procedimientos que se describen a continuación, se muestra cómo crear una consulta basada en
etiquetas y utilizarla para crear un grupo de recursos.
Console
1.

Inicie sesión en la consola de AWS Resource Groups.

2.

En el panel de navegación, elija Create Resource Group (Crear grupo de recursos).

3.

En la página Crear grupo basado en consultas, en Tipo de grupo, elija el tipo de grupo basado en
etiquetas.
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4.

En Criterios de agrupación, elija los tipos de recursos que desea incluir en su grupo de recursos.
Puede incluir un máximo de 20 tipos de recursos en una consulta. Para este tutorial, elija
AWS::EC2::Instancey AWS::S3::Bucket.

5.

Aún bajo los criterios de agrupación, para las etiquetas, especifique una clave de etiqueta o una
clave de etiqueta y un par de valores para limitar los recursos coincidentes e incluir solo los que
están etiquetados con los valores especificados. Elija Add (Añadir) o pulse Enter (Intro) cuando
haya terminado de definir la etiqueta. En este ejemplo, filtre los recursos que tienen una clave
de etiqueta Stage (Etapa). El valor de la etiqueta es opcional, pero permite limitar aún más los
resultados de la consulta. Puede añadir varios valores para una clave de etiqueta añadiendo
unOR operador entre los valores de etiqueta. Para añadir más etiquetas, elija Add (Añadir). Las
consultas asignan un operador AND a las etiquetas, por lo que devolverán los recursos que
coincidan con los tipos de recursos especificados y con todas las etiquetas especificadas.

6.

Siguiendo con los criterios de agrupación, elija Previsualizar los recursos del grupo para obtener
la lista de instancias de EC2 y cubos de S3 de su cuenta que coinciden con la clave o claves de
etiqueta especificadas.

7.

Cuando tenga los resultados que desea, cree un grupo basado en esta consulta.
a.

En Detalles del grupo, en Nombre del grupo, escriba un nombre para el grupo de recursos.
El nombre de un grupo de recursos puede tener un máximo de 128 caracteres de longitud e
incluir letras, números, guiones, puntos y guiones bajos. El nombre no puede comenzar por
AWS ni aws. Estas cadenas están reservadas. El nombre de un grupo de recursos debe ser
único en la región actual de su cuenta.

b.

(Opcional) En Group description (Descripción del grupo), escriba una descripción para el
grupo.

c.

(Opcional) En Group tags (Etiquetas del grupo), añada pares de clave y valor de etiqueta que
se aplicarán solamente al grupo de recursos, no a los recursos miembros del grupo.
Las etiquetas del grupo son útiles si tiene previsto que este grupo vaya a formar parte de
un grupo más grande. Dado que es necesario especificar al menos una clave de etiqueta
para crear un grupo, asegúrese de añadir como mínimo una clave de etiqueta en Group tags
(Etiquetas del grupo) para los grupos que tiene previsto anidar en grupos más grandes.

8.

Cuando haya terminado, elija Create group (Crear grupo de).

AWS CLI & AWS SDKs
Un grupo basado en etiquetas se basa en una consulta de tipo TAG_FILTERS_1_0.
1.

En una sesión de la AWS CLI, escriba lo siguiente, reemplazando los valores de nombre de
grupo, descripción, tipos de recursos, claves de etiqueta y valores de etiqueta por los suyos
propios y, a continuación, pulse Enter (Intro). Las descripciones pueden tener un máximo de
512 caracteres de longitud e incluir letras, números, guiones, guiones bajos, puntuación y
espacios. Puede incluir un máximo de 20 tipos de recursos en una consulta. El nombre de un
grupo de recursos puede tener un máximo de 128 caracteres de longitud e incluir letras, números,
guiones, puntos y guiones bajos. El nombre no puede comenzar por AWS ni aws. Estas cadenas
están reservadas. El nombre de un grupo de recursos debe ser único en la cuenta.
Al menos es obligatorio un valor para ResourceTypeFilters. Para especificar todos los tipos
de recursos, utiliceAWS::AllSupported como el valor de ResourceTypeFilters.
$ aws resource-groups create-group \
--name resource-group-name \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"resource_type1\",\"resource_type2\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Key1\",
\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]},{\"Key\":\"Key2\",\"Values\":[\"Value1\",
\"Value2\"]}]}"}'
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El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test
\"]}]}"}'

El siguiente comando es un ejemplo que incluye todos los tipos de recursos admitidos.
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test
\"]}]}"}'

2.

El comando devuelve lo siguiente.
• Una descripción completa del grupo que se ha creado.
• La consulta de recursos que ha utilizado para crear el grupo.
• Las etiquetas que están asociadas al grupo.

Crear un grupoAWS CloudFormation basado en pilas
En los procedimientos que se describen a continuación, se muestra cómo crear una consulta basada en
pila y utilizarla para crear un grupo de recursos.
Console
1.

Inicie sesión en la consola de AWS Resource Groups.

2.

En el panel de navegación, elija Create Resource Group (Crear grupo de recursos).

3.

En Crear grupo basado en consultas, en Tipo de grupo, elija el tipo de grupo basado
enCloudFormation pilas.

4.

Elija la pila que desea que sea la base de su grupo. Un grupo de recursos se puede basar solo en
una pila. Para filtrar la lista de pilas, empiece a escribir el nombre de la pila. En la lista aparecen
solo las pilas con estados compatibles.

5.

Elija los tipos de recursos en la pila que desea incluir en el grupo. Para este tutorial, mantenga
el valor predeterminado de All supported resource types (Todos los tipos de recursos admitidos).
Para obtener más información acerca de qué tipos de recursos son compatibles y pueden estar
en el grupo, consulte Tipos de recursos que puede utilizarAWS Resource Groups y editor de
etiquetas (p. 33).

6.

Elija View group resources (Ver recursos del grupo) para devolver la lista de recursos de la pila de
AWS CloudFormation que coincidan con los tipos de recursos que ha seleccionado.

7.

Cuando tenga los resultados que desea, cree un grupo basado en esta consulta.
a.

En Detalles del grupo, en Nombre del grupo, escriba un nombre para el grupo de recursos.
El nombre de un grupo de recursos puede tener un máximo de 128 caracteres de longitud e
incluir letras, números, guiones, puntos y guiones bajos. El nombre no puede comenzar por
AWS ni aws. Estas cadenas están reservadas. El nombre de un grupo de recursos debe ser
único en la región actual de su cuenta.

b.

(Opcional) En Group description (Descripción del grupo), escriba una descripción para el
grupo.
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c.

(Opcional) En Group tags (Etiquetas del grupo), añada pares de clave y valor de etiqueta que
se aplicarán solamente al grupo de recursos, no a los recursos miembros del grupo.
Las etiquetas del grupo son útiles si tiene previsto que este grupo vaya a formar parte de
un grupo más grande. Dado que es necesario especificar al menos una clave de etiqueta
para crear un grupo, asegúrese de añadir como mínimo una clave de etiqueta en Group tags
(Etiquetas del grupo) para los grupos que tiene previsto anidar en grupos más grandes.

8.

Cuando haya terminado, elija Create group (Crear grupo de).

AWS CLI & AWS SDKs
Un grupo basado en pilas de AWS CloudFormation se basa en una consulta de tipo
CLOUDFORMATION_STACK_1_0.
1.

Ejecute el siguiente comando y sustituya los valores del nombre del grupo, la descripción, el
identificador de pila y los tipos de recursos por los suyos propios. Las descripciones pueden
tener un máximo de 512 caracteres de longitud e incluir letras, números, guiones, guiones bajos,
puntuación y espacios.
Si no especifica los tipos de recursos, los Resource Groups incluyen todos los tipos de recursos
admitidos en la pila. Puede incluir un máximo de 20 tipos de recursos en una consulta. El nombre
de un grupo de recursos puede tener un máximo de 128 caracteres de longitud e incluir letras,
números, guiones, puntos y guiones bajos. El nombre no puede comenzar por AWS ni aws. Estas
cadenas están reservadas. El nombre de un grupo de recursos debe ser único en la cuenta.
El stack_identifier es el ARN de la pila, como se muestra en el comando de ejemplo.
$ aws resource-groups create-group \
--name group_name \
--description "description" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"stack_identifier\",\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\",
\"resource_type2\"]}"}'

El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups create-group \
--name My-CFN-stack-group \
--description "My first CloudFormation stack-based group" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\/AWStestuseraccount\/
fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\",\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\"]}"}'

2.

El comando devuelve lo siguiente.
• Una descripción completa del grupo que se ha creado.
• La consulta de recursos que ha utilizado para crear el grupo.

Actualización de grupos enAWS Resource Groups
Para actualizar un grupo de recursos basado en etiquetas en Resource Groups, puede editar la consulta y
las etiquetas que constituyen la base del grupo. Solo podrá agregar y eliminar recursos del grupo mediante
la aplicación de cambios en la consulta o las etiquetas. No se pueden seleccionar recursos específicos
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para añadirlos al grupo o eliminarlos de este. La mejor manera de añadir o eliminar un recurso específico
de un grupo consiste en editar las etiquetas del recurso. A continuación, compruebe que la consulta de
etiquetas del grupo de recursos incluye u omite la etiqueta, en función de si se desea o no que el recurso
forme parte del grupo.
Para actualizar unAWS CloudFormationgrupo de recursos basado en pila, puede elegir una pila
diferente. También puede añadir o eliminar los tipos de recursos de la pila que desea que forme parte
del grupo. Para cambiar los recursos disponibles en la pila, actualice la plantilla de AWS CloudFormation
que ha utilizado para crear la pila y, a continuación, actualice la pila en AWS CloudFormation. Para
obtener más información acerca de cómo actualizar unAWS CloudFormationstack, consulteAWS
CloudFormationActualizaciones de pilaen laAWS CloudFormationGuía del usuario de .
En la AWS CLI, utilice estos dos comandos para actualizar los grupos.
• update-group, para actualizar la descripción de un grupo.
• update-group-query, para actualizar la consulta de recursos y las etiquetas que determinan los
recursos que forman parte del grupo.
No puede cambiar unAWS CloudFormationGrupo basado en una pila de en un grupo de consultas basado
en etiquetas o viceversa. Sin embargo, puede hacerlo mediante la API de Resource Groups, incluido
elAWS CLI.

Actualizar grupos de consultas basados en etiquetas
Console
Actualizar un grupo basado en etiquetas cambiando los tipos de recursos o etiquetas de la consulta en
la que se basa el grupo. También puede añadir o modificar la descripción del grupo.
1.

Inicie sesión en la consola de AWS Resource Groups.

2.

En el panel de navegación, enGrupos de recursos guardados, elija el nombre del grupo y, a
continuación, elijaEditar.

Note
Solo puede actualizar los grupos de recursos que son de su propiedad.
LaPropietariomuestra la propiedad de la cuenta de cada grupo de recursos. Se crearon
todos los grupos con un propietario de cuenta que no sea el en el que has iniciado
sesiónAWS License Manager. Para obtener más información, consulteGrupos de
recursos de host enAWS License Manageren laGuía del usuario de License Manager.
3.

En la páginaEditar grupopágina, enCriterios de agrupación, agregue o elimine tipos de recursos.
Puede incluir un máximo de 20 tipos de recursos en una consulta. Para eliminar un tipo de
recurso, elija X en la etiqueta del tipo de recurso. Elija View group resources (Ver recursos del
grupo) para ver cómo afectan los cambios a los recursos que forman el grupo. En este tutorial,
añadimos el tipo de recurso AWS::RDS::DBInstance a la consulta.

4.

Todavía por debajoCriterios de agrupación, edite las etiquetas según sea necesario. En este
ejemplo, filtramos los recursos que tienen un clave de etiqueta Stage (Etapa) y añadimos un valor
de etiqueta Test (Pruebas). El valor de la etiqueta es opcional, pero permite limitar aún más los
resultados de la consulta. Para eliminar una etiqueta, seleccione X en el rótulo de la etiqueta.

5.

En Additional information (Información adicional), puede editar la descripción del grupo. No puede
editar el nombre de un grupo después de crearlo.

6.

(Opcional) EnEtiquetas del grupo, puede añadir o eliminar etiquetas. Las etiquetas del grupo
son metadatos sobre el grupo de recursos. No afectan a los recursos que lo componen. Para
cambiar los recursos que devuelve la consulta del grupo de recursos, edite las etiquetas que se
encuentran enCriterios de agrupación.
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7.

Las etiquetas del grupo son útiles si tiene previsto que este grupo vaya a formar parte de un grupo
más grande. Se requiere especificar al menos una clave de etiqueta para crear un grupo. Por ello,
debe añadir al menos una clave de etiqueta enEtiquetas del grupoa grupos que planeas anidar en
grupos más grandes.
ElegirVista previa de recursos del grupopara recuperar la lista actualizada de instancias EC2,
buckets de S3 e instancias de base de datos de Amazon RDS de la cuenta que coincidan con las
claves de etiqueta especificadas. Si no ve los recursos que esperaba en la lista, asegúrese de
que estos estén etiquetados con las etiquetas que ha especificado en Grouping criteria (Criterios
de agrupación).

8.

Cuando haya terminado, elija Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI & AWS SDKs
En la AWS CLI, utilizará dos comandos diferentes para actualizar la consulta de un grupo y la
descripción de un grupo de recursos. No se puede editar el nombre de un grupo existente. En el
navegadorAWS CLI, puede cambiar un grupo basado en etiquetas por un CloudFormation grupo
basado en pila, o viceversa.
1.

Si no desea cambiar la descripción del grupo, omita este paso y continúe en el siguiente. En una
sesión de la AWS CLI, escriba lo siguiente, reemplazando los valores del nombre y la descripción
del grupo por los suyos propios, y, a continuación, pulse Enter (Intro).
$ aws resource-groups update-group \
--group-name resource-group-name \
--description "description_text"

El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups update-group \
--group-name my-resource-group \
--description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for the
test stage."

2.

El comando devuelve una descripción completa actualizada del grupo.
Para actualizar la consulta y las etiquetas de un grupo, escriba el siguiente comando. Reemplace
los valores del nombre del grupo, los tipos de recursos, las claves de etiqueta y los valores de
etiqueta por los suyos propios, las claves Luego pulsaEntrar. Puede incluir un máximo de 20 tipos
de recursos en una consulta.
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"resource_type1\",\"resource_type2\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Key1\",
\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]},{\"Key\":\"Key2\",\"Values\":[\"Value1\",
\"Value2\"]}]}"}'

El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\",\"AWS::RDS::DBInstance\"],\"TagFilters
\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"}'

El comando devuelve la consulta actualizada como resultado.
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Actualizar unAWS CloudFormationGrupo basado en
una pila
Console
No puede cambiar unAWS CloudFormationGrupo basado en una pila de a un grupo basado en
etiquetas en laAWS Management Console. Sin embargo, puede cambiar la pila en la que se basa
el grupo o los tipos de recursos de la pila que desea incluir en el grupo. También puede añadir o
modificar la descripción del grupo.
1.

Inicie sesión en la consola de AWS Resource Groups.

2.

En el panel de navegación, enGrupos de recursos guardados, elija el nombre del grupo y, a
continuación, elijaEditar.

3.

Note
Solo puede actualizar los grupos de recursos que son de su propiedad.
LaPropietariomuestra la propiedad de la cuenta de cada grupo de recursos. Se crearon
todos los grupos con un propietario de cuenta que no sea el en el que has iniciado
sesiónAWS License Manager. Para obtener más información, consulteGrupos de
recursos de host enAWS License Manageren laGuía del usuario de License Manager.

4.

En la páginaEditar grupopágina, enCriterios de agrupación, para cambiar la pila en la que se
basa su grupo, elija la pila de la lista desplegable. Un grupo de recursos se puede basar solo en
una pila. Para filtrar la lista de pilas, empiece a escribir el nombre de la pila. En la lista aparecen
solo las pilas con estados compatibles. Para obtener una lista de estados compatibles consulte
Creación de grupos basados en consultas enAWS Resource Groups (p. 8) en esta guía.

5.

Añadir o eliminar tipos de recursos. En la lista desplegable solo se muestran los tipos de recursos
disponibles en la pila. El valor predeterminado es All supported resource tipes (Todos los tipos
de recursos compatibles). Puede incluir un máximo de 20 tipos de recursos en una consulta.
Para eliminar un tipo de recurso, elija X en la etiqueta del tipo de recurso. Para obtener más
información acerca de qué tipos de recursos son compatibles y pueden estar en el grupo, consulte
Tipos de recursos que puede utilizarAWS Resource Groups y editor de etiquetas (p. 33).

6.

ElegirVista previa de recursos del grupopara recuperar la lista de recursos delAWS
CloudFormationpila que coinciden con los tipos de recursos seleccionados.

7.

En Additional information (Información adicional), puede editar la descripción del grupo. No puede
editar el nombre de un grupo después de crearlo.

8.

Añada o elimine etiquetas en Group Tags (Etiquetas del grupo). Las etiquetas del grupo son
metadatos sobre el grupo de recursos. No afectan a los recursos que lo componen. Para cambiar
los recursos que devuelve la consulta del grupo de recursos, edite las etiquetas de Grouping
criteria (Criterios de agrupación).
Las etiquetas del grupo son útiles si tiene previsto que este grupo vaya a formar parte de un grupo
más grande. Se requiere especificar al menos una clave de etiqueta para crear un grupo. Por ello,
debe añadir al menos una clave de etiqueta enEtiquetas del grupoa grupos que planeas anidar en
grupos más grandes.

9.

Cuando haya terminado, elija Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI & AWS SDKs
En la AWS CLI, utilizará dos comandos diferentes para actualizar la consulta de un grupo y la
descripción de un grupo de recursos. No se puede editar el nombre de un grupo existente. En el
navegadorAWS CLI, puede cambiar un grupo basado en etiquetas por un CloudFormation grupo
basado en pila, o viceversa.
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1.

Si no desea cambiar la descripción del grupo, omita este paso y continúe en el siguiente. Ejecute
el siguiente comando, reemplazando los valores del nombre y la descripción del grupo por los
suyos propios.
$ aws resource-groups update-group \
--group-name "resource-group-name" \
--description "description_text"

El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups update-group \
--group-name "My-CFN-stack-group" \
--description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for the
test stage."

El comando devuelve una descripción completa actualizada del grupo.
2.

Para actualizar la consulta y las etiquetas de un grupo, ejecute el siguiente comando. Reemplace
los valores del nombre del grupo, el identificador de la pila y los tipos de recursos por los suyos
propios. Para añadir tipos de recursos, proporcione la lista completa de tipos de recursos en el
comando, no solo los tipos de recursos que esté añadiendo. Puede incluir un máximo de 20 tipos
de recursos en una consulta.
El stack_identifier es el ARN de la pila, como se muestra en el comando de ejemplo.
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--description "description" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"stack_identifier\",\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\",
\"resource_type2\"]}"}'

El siguiente comando es un ejemplo.
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name "my-resource-group" \
--description "Updated CloudFormation stack-based group" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:810000000000:stack\/AWStestuseraccount
\/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\",\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\"]}"}'

El comando devuelve la consulta actualizada como resultado.

Eliminación de grupos de recursos deAWS
Resource Groups
Puede utilizar elAWS Resource Groupsconsolao elAWS CLIpara eliminar grupos de recursos deAWS
Resource Groups. La eliminación de un grupo de recursos no elimina los recursos que pertenecen al grupo
ni las etiquetas de dichos recursos. Solo elimina la estructura del grupo y las etiquetas de nivel de grupo.
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Console

Para eliminar grupos de recursos
1.

Inicie sesión en la consola de AWS Resource Groups.

2.

Elija el nombre del grupo de recursos que desea eliminar.

3.

En la página de detalles del grupo, elija Delete (Eliminar).

4.

Cuando se le pida que confirme la eliminación, elija Delete (Eliminar).

AWS CLI & AWS SDKs

Para eliminar grupos de recursos
1.

Ejecute el comando siguiente, reemplazandoresource_group_namecon el nombre de su grupo
de.
$ aws resource-groups delete-group \
--group-name resource_group_name

2.

Cuando se le pida que confirme la eliminación, escriba yes y, a continuación, pulse Enter (Intro).

Servicios de AWS que funcionan con AWS
Resource Groups
Puede utilizar las siguientes:AWSservicios conAWS Resource Groups.
Servicio de AWS

Uso de Resource Groups

AWS CloudFormation— Crear grupos de recursos
enAWS CloudFormationmediante una plantilla de
pila.

Aprovisionar y organizarAWSrecursos al mismo
tiempo. Organiza los recursos por etiquetas.
Organiza los recursos de otra pila. Reúna
información sobre suAWSrecursos de grupos
de recursos mediante Amazon CloudWatch o
emprender acciones operativas utilizandoAWS
Systems Manager.
Para obtener más información,
consulteResourceGroups resource type
referenceen laAWS CloudFormationGuía del
usuario de.

CloudTrail— Capture todas las acciones de grupos
de recursos medianteAWS CloudTrail.

Capturar información sobre las acciones realizadas
en los grupos de recursos, incluidos detalles como
quién realizó la acción (usuario o rol de IAM,
oServicio de AWS), cuándo se realizó la acción,
dónde se produjo la acción (la dirección IP de
origen) y más. Estos registros se pueden utilizar
para análisis o para desencadenar acciones de
seguimiento.
Para obtener más información, consulteConsulta
de eventos con CloudTrail Historial de eventos.
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Servicio de AWS

Uso de Resource Groups

Amazon CloudWatch— Permite monitorizar en
tiempo real suAWSrecursos y aplicaciones en las
que se ejecutan enAWS.

Centrar su vista para mostrar métricas y alarmas
desde un único grupo de recursos.

Amazon CloudWatch información de aplicaciones:
detecte problemas comunes con las aplicaciones
basadas en .NET y SQL Server.

Monitorear los recursos de aplicaciones .NET
y SQL Server que pertenecen a un grupo de
recursos.

Para obtener más información, consulteCéntrese
en las métricas y alarmas en un grupo de
recursosen laAmazon CloudWatch Guía del
usuario de .

Para obtener más información,
consulteComponentes de aplicaciones admitidosen
laAmazon CloudWatch Guía del usuario de.
Grupos de tablas de Amazon DynamoDB: organice
las tablas de DynamoDB en agrupaciones lógicas
para que pueda administrar más fácilmente los
recursos.

Crear, editar y eliminar grupos de tablas de
DynamoDB de DynamoDBAcciónmenú.

Hosts dedicados de Amazon EC2: utilice las
licencias de software existentes por conector, por
núcleo o por máquina virtual, incluido Windows
Server, Microsoft SQL Server, SUSE y Linux
Enterprise Server.

Lance instancias de Amazon EC2 en grupos
de recursos de host para ayudar a maximizar la
utilización de hosts dedicados.

Reservas de capacidad de Amazon EC2: reserve
capacidad para que sus instancias de Amazon
EC2 se usen cuando la necesite. Puede especificar
atributos para la reserva de capacidad de modo
que solo funcione con instancias de Amazon EC2
que se lanzan con atributos coincidentes.

Lance sus instancias de Amazon EC2 en grupos
de recursos que contienen una o más reservas
de capacidad. Si el grupo no tiene una reserva de
capacidad con atributos coincidentes y capacidad
disponible para una instancia solicitada, la
instancia se ejecuta como instancia bajo demanda.
Si después agrega una reserva de capacidad
coincidente al grupo de destino, la instancia
coincide automáticamente y se mueve a la
capacidad reservada.

Para obtener más información, consulte laGuía
para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para obtener más información, consulteTrabajo
con hosts dedicadosen laGuía del usuario de
Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para obtener más información, consulteUtilizar
grupos de Reserva de capacidaden laGuía del
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
AWS License Manager: simplifique el proceso de
llevar licencias de proveedores de software a la
nube.

Configure un grupo de recursos de host para
permitir que License Manager administre sus hosts
dedicados.
Para obtener más información, consulteResource
Groups de host en License Manageren laGuía del
usuario de License Manager.
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Servicio de AWS

Uso de Resource Groups

AWSResiliencia Hub: prepare y proteja sus
aplicaciones contra interrupciones.

Descubra las aplicaciones que se definen mediante
Resource Groups.
Para obtener más información, consulteMida
y mejore la resiliencia de sus aplicaciones
conAWSResiliencia Huben laAWSBlog de noticias.

AWS Resource Access Manager— Compartir
especificadaAWSrecursos de su propiedad con
otras cuentas.

Compartir grupos de recursos de host
medianteAWS RAM.

AWS Service Catalog AppRegistry— Defina y
gestiona tus aplicaciones y sus metadatos.

Al crear una aplicación enAWS Service Catalog
AppRegistry, ese servicio crea automáticamente
un grupo de recursos para esa aplicación. El grupo
de recursos de aplicaciones es una colección de
todos los recursos de la aplicación. El servicio
también crea unAWS CloudFormationgrupo de
recursos basado en pila para cada pila asociada a
la aplicación.

Para obtener más información, consulteRecursos
compartiblesen laAWS RAMGuía del usuario de .

Para obtener más información, consulteUso de
AppRegistryen laAWS Service CatalogGuía del
administrador de.
AWS Systems Manager— Habilitar la visibilidad y
el control de suAWSde AWS.

Recopile información operativa y realice acciones
masivas en sus aplicaciones basadas en
grupos de recursos. En el navegadorAWS
Systems Managerconsola, el Administrador de
aplicacionesAplicaciones personalizadasimporta
y muestra automáticamente los datos de
operaciones de las aplicaciones basadas en
grupos de recursos. Puede utilizar la información
de Application Manager para ayudarle a determinar
qué recursos de una aplicación son compatibles y
funcionan correctamente y qué recursos requieren
acción.
Para obtener más información, consulteTrabajar
con aplicaciones en Application Manageren laAWS
Systems ManagerGuía del usuario de.

Analizador de acceso a la red de Amazon VPC—
Identificar el acceso de red no deseado a sus
recursos enAWS.

Puede especificar los orígenes y destinos de
los requisitos de acceso a la red medianteAWS
Resource Groups. Esto le permite gobernar
el acceso a la red a través de suAWSentorno,
independientemente de cómo configure la red.
Para obtener más información, consulteUso de
Resource Groups con ámbitos de acceso a la
reden laGuía del usuario de Amazon Virtual Private
Cloud.
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Configuraciones de servicios para grupos de
recursos
Los grupos de recursos le permiten administrar las colecciones de susAWS recursos como una unidad.
AlgunosAWS servicios respaldan esto realizando las operaciones solicitadas en todos los miembros del
grupo. Estos servicios pueden almacenar los ajustes que se aplicarán a los miembros del grupo como una
configuración en forma de estructura de datos JSON adjunta al grupo.
En este tema se describen los parámetros de configuración disponibles paraAWS los servicios
compatibles.
Temas
• Cómo acceder a la configuración de servicios adjunta a un grupo de recursos (p. 22)
• Sintaxis JSON de una configuración de servicio (p. 22)
• Tipos y parámetros de configuración compatibles (p. 23)

Cómo acceder a la configuración de servicios adjunta
a un grupo de recursos
Los servicios que admiten grupos vinculados a servicios suelen configurar la configuración cuando se
utilizan las herramientas que proporciona ese servicio, como la consola de administración de ese servicio
o susAWS CLI operaciones con elAWS SDK. Algunos servicios administran completamente sus grupos
vinculados a servicios y no puedes modificarlos de ninguna manera, excepto cuando lo permitan la consola
o los comandos proporcionados por elAWS servicio propietario. Sin embargo, en algunos casos, puede
interactuar con la configuración del servicio mediante las siguientes operaciones de API enAWS los SDK o
susAWS CLI equivalentes:
• Puede adjuntar su propia configuración a un grupo al crear el grupo mediante laCreateGroup
operación.
• Puede modificar la configuración actual adjunta a un grupo mediante laPutGroupConfiguration
operación.
• Puede ver la configuración actual de un grupo de recursos llamando a laGetGroupConfiguration
operación.

Sintaxis JSON de una configuración de servicio
Un grupo de recursos puede contener una configuración que defina los ajustes específicos del servicio que
se aplican a los recursos que son miembros de ese grupo.
Una configuración se expresa como un objeto JSON. En el nivel más alto, una configuración es una
matriz de elementos de configuración de grupo. Cada elemento de configuración de grupo contiene dos
elementos: aType para la configuración y un conjuntoParameters definido por ese tipo. Cada parámetro
contiene unaName matriz de uno o másValues. El siguiente ejemplo con marcadores de posición
muestra la sintaxis básica de una configuración para un único tipo de recurso de muestra. En este ejemplo
se muestra un tipo con dos parámetros y cada parámetro con dos valores. Los tipos, parámetros y valores
válidos reales se analizan en la siguiente sección.
{

"Configuration": [
{
"Type": "configuration-type",
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}

]

}

"Parameters": [
{
"Name": "parameter1-name",
"Values": [
"value1",
"value2"
]
},
{
"Name": "parameter2-name",
"Values": [
"value3",
"value4"
]
}
]

Tipos y parámetros de configuración compatibles
Los Resource Groups admiten el uso de los siguientes tipos de configuración. Cada tipo de configuración
tiene un conjunto de parámetros que son válidos para ese tipo.
Temas
• AWS::ResourceGroups::Generic (p. 23)
• AWS::AppRegistry::Application (p. 24)
• AWS::CloudFormation::Stack (p. 26)
• AWS::EC2::CapacityReservationPool (p. 27)
• AWS::EC2::HostManagement (p. 28)

AWS::ResourceGroups::Generic
Este tipo de configuración especifica los parámetros que imponen los requisitos de pertenencia al grupo de
recursos, en lugar de configurar el comportamiento de un tipo de recurso específico para unAWS servicio.
Este tipo de configuración lo agregan automáticamente los grupos vinculados a servicios que lo necesitan,
como losAWS::EC2::HostManagment tiposAWS::EC2::CapacityReservationPool y.
Lo siguienteParameters es válido para el grupoAWS::ResourceGroups::Generic vinculado al
servicioType.
• allowed-resource-types
Este parámetro especifica que el grupo de recursos puede constar únicamente de recursos del tipo o
tipos especificados.
Tipo de datos de valores: cadena
Valores permitidos:
• AWS::EC2::Host— Se requiere unaConfiguration con este parámetro y valor cuando la
configuración del servicio también contiene unConfiguration tipoAWS::EC2::HostManagement.
Esto garantiza que elHostManagement grupo solo pueda contener hosts dedicados de Amazon EC2.
• AWS::EC2::CapacityReservation— Se requiere unaConfiguration con este parámetro
y valor cuando la configuración del servicio también contiene unConfiguration elemento de
tipoAWS::EC2::CapacityReservationPool. Esto garantiza que unCapacityReservation
grupo solo pueda contener la capacidad de reserva de capacidad de Amazon EC2.
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Obligatorio: Condicional, basado en otrosConfiguration elementos adjuntos al grupo de recursos.
Consulte la entrada anterior para ver los valores permitidos.
El siguiente ejemplo restringe los miembros del grupo solo a las instancias de host de Amazon EC2.
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
}
]
}
]

• deletion-protection
Este parámetro especifica que el grupo de recursos no se puede eliminar a menos que no contenga
miembros. Para obtener más información, consulte Eliminar un grupo de recursos de host en la Guía del
usuario de License Manager.
Tipo de datos de valores: matriz de cadenas
Valores permitidos: El único valor permitido es[ "UNLESS_EMPTY" ] (el valor debe estar en
mayúsculas).
Obligatorio: Condicional, basado en otrosConfiguration elementos adjuntos al grupo de recursos.
Este parámetro solo es obligatorio cuando el grupo de recursos también tiene otroConfiguration
elemento con el signoType deAWS::EC2::HostManagement.
El siguiente ejemplo habilita la protección de eliminación para el grupo, a menos que el grupo no tenga
miembros.
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]
}
]

AWS::AppRegistry::Application
EsteConfiguration tipo especifica que el grupo de recursos representa una aplicación creada porAWS
Service Catalog AppRegistry.
Los grupos de recursos de este tipo están completamente administrados por elAWS Service Catalog
AppRegistry servicio y los usuarios no pueden crearlos, actualizarlos ni eliminarlos más que mediante las
herramientas proporcionadas por élAWS Service Catalog AppRegistry.
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Note
Como los grupos de recursos de este tipo los crea y mantiene automáticamente el usuarioAWS y
no los administra, estos grupos de recursos no se cuentan para el límite de cuota para la cantidad
máxima de grupos de recursos que puede crear en suCuenta de AWS.
Para obtener más información, consulte UsoAWS Service Catalog AppRegistry en la GuíaAWS Service
Catalog del usuario.
CuandoAWS Service Catalog AppRegistry crea un grupo de recursos vinculados a servicios de este tipo,
también crea automáticamente un grupoAWS CloudFormation vinculado a servicios (p. 26) adicional e
independiente para cadaAWS CloudFormation pila asociada a la aplicación.
AWS Service Catalog AppRegistrynombra automáticamente los grupos vinculados a servicios de
este tipo que crea con el prefijoAWS_AppRegistry_Application- seguido del nombre de la
aplicación:AWS_AppRegistry_Application-MyAppName
Los siguientes parámetros son compatibles con el tipoAWS::AppRegistry::Application de grupo
vinculado a servicios.
• Name
Este parámetro especifica el nombre descriptivo de la aplicación que asignó el usuario cuando se creó
enAWS Service Catalog AppRegistry.
Tipo de datos de valores: cadena
Valores permitidos: cualquier cadena de texto permitida por elAWS Service Catalog AppRegistry servicio
para el nombre de una aplicación.
Obligatorio: sí
• Arn
Este parámetro especifica la ruta de nombre de recurso de Amazon (ARN) de la aplicación asignada
porAWS Service Catalog AppRegistry.
Tipo de datos de valores: cadena
Valores permitidos: un ARN válido.
Obligatorio: sí

Note
Para cambiar cualquiera de estos elementos, debe modificar la aplicación mediante laAWS
Service Catalog AppRegistry consola o elAWS SDK yAWS CLI las operaciones de ese servicio.
Este grupo de recursos de la aplicación incluye automáticamente como miembros del grupo los grupos
de recursos creados para lasAWS CloudFormation pilas (p. 26) asociadas a laAWS Service Catalog
AppRegistry aplicación. Puede usar la ListGroupResourcesoperación para ver esos grupos de niños.
El siguiente ejemplo muestra el aspecto de la sección de configuración de un
grupoAWS::AppRegistry::Application vinculado a un servicio.
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::AppRegistry::Application",
"Parameters":[
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{

},
{

"Name": "Name",
"Values": [
"MyApplication"
]

"Name": "Arn",
"Values": [
"arn:aws:servicecatalog:us-east-1:123456789012:/
applications/<application-id>"
]
}
]
}
]
}

AWS::CloudFormation::Stack
EsteConfiguration tipo especifica que el grupo representa unaAWS CloudFormation pila y sus
miembros son losAWS recursos creados por esa pila.
Los grupos de recursos de este tipo se crean automáticamente al asociar unaAWS CloudFormation pila
alAWS Service Catalog AppRegistry servicio. No puede crear, actualizar ni eliminar estos grupos, excepto
mediante las herramientas proporcionadas porAWS Service Catalog AppRegistry.
AWS Service Catalog AppRegistrynombra automáticamente los grupos vinculados a servicios
de este tipo que crea con el prefijoAWS_CloudFormation_Stack- seguido del nombre de la
pila:AWS_CloudFormation_Stack-MyStackName

Note
Como los grupos de recursos de este tipo los crea y mantiene automáticamente el usuarioAWS y
no los administra, estos grupos de recursos no se cuentan para el límite de cuota para la cantidad
máxima de grupos de recursos que puede crear en suCuenta de AWS.
Para obtener más información, consulte UsoAWS Service Catalog AppRegistry en la GuíaAWS Service
Catalog del usuario.
AWS Service Catalog AppRegistrycrea automáticamente un grupo de recursos vinculados a servicios de
este tipo para cadaAWS CloudFormation pila que asocie a laAWS Service Catalog AppRegistry aplicación.
Estos grupos de recursos se convierten en miembros secundarios del grupo de recursos principal de
laAWS Service Catalog AppRegistry aplicación (p. 24).
Los miembros de este grupo deAWS CloudFormation recursos son losAWS recursos creados como parte
de la pila.
Los siguientes parámetros son compatibles con el tipoAWS::CloudFormation::Stack de grupo
vinculado a servicios.
• Name
Este parámetro especifica el nombre descriptivo de laAWS CloudFormation pila asignada por el usuario
cuando se creó la pila.
Tipo de datos de valores: cadena
Valores permitidos: cualquier cadena de texto permitida por elAWS CloudFormation servicio para un
nombre de pila.
Obligatorio: sí
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• Arn
Este parámetro especifica la ruta del nombre de recurso de Amazon (ARN) de laAWS CloudFormation
pila adjunta a la aplicación enAWS Service Catalog AppRegistry.
Tipo de datos de valores: cadena
Valores permitidos: un ARN válido.
Obligatorio: sí

Note
Para cambiar cualquiera de estos elementos, debe modificar la aplicación mediante laAWS
Service Catalog AppRegistry consola o elAWS SDK yAWS CLI las operaciones equivalentes.
El siguiente ejemplo muestra el aspecto de la sección de configuración de un
grupoAWS::CloudFormation::Stack vinculado a un servicio.
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
"Parameters":[
{
"Name": "Name",
"Values": [
"MyStack"
]
},
{
"Name": "Arn",
"Values": [
"arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:stack/MyStack/<stack-id>"
]
}
]
}
]
}

AWS::EC2::CapacityReservationPool
EsteConfiguration tipo especifica que el grupo de recursos representa un conjunto común de
capacidad proporcionado por los miembros del grupo. Los miembros de este grupo de recursos deben
tener reservas de capacidad de Amazon EC2. Esto le permite lanzar una instancia de Amazon EC2
utilizando este grupo como valor del parámetro de reserva de capacidad. Al hacer esto, la instancia usa
la capacidad reservada disponible en el grupo. Si el grupo de recursos no tiene capacidad disponible,
la instancia se lanza como una instancia independiente bajo demanda fuera del grupo. Para obtener
más información, consulte Grupos de reserva de capacidad en la Guía del usuario de Amazon EC2 para
instancias de Linux.
Si configura un grupo de recursos vinculados a servicios con unConfiguration elemento de este tipo,
también debe especificarConfiguration elementos independientes con los siguientes valores:
• UnAWS::ResourceGroups::Generic tipo con un parámetro:
• El parámetroallowed-resource-types y un único valor deAWS::EC2::CapacityReservation.
Esto garantiza que solo las reservas de capacidad de Amazon EC2 puedan ser miembros del grupo
de recursos.

27

AWS Resource Groups Guía del usuario
Tipos y parámetros de configuración

ElAWS::EC2::CapacityReservationPool elemento de una configuración de grupo no admite ningún
parámetro.
En el siguiente ejemplo se muestra el aspecto de laConfiguration sección de un grupo de este tipo.
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool"
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::CapacityReservation" ]
}
]
}
]

}

AWS::EC2::HostManagement
Este identificador especifica la configuración para la administración de hosts de Amazon EC2 yAWS
License Manager que se aplica a los miembros del grupo. Para obtener más información, consulte Grupos
de recursos de host enAWS License Manager.
Si configura un grupo de recursos vinculados a servicios con unConfiguration elemento de este tipo,
también debe especificarConfiguration elementos independientes con los siguientes valores:
• UnAWS::ResourceGroups::Generic tipo, con un parámetro deallowed-resource-types y un
único valor deAWS::EC2::Host. Esto garantiza que solo los hosts dedicados de Amazon EC2 puedan
ser miembros del grupo.
• UnAWS::ResourceGroups::Generic tipo, con un parámetro dedeletion-protection y un único
valor deUNLESS_EMPTY. Esto garantiza que el grupo no se pueda eliminar a menos que esté vacío.
Los siguientes parámetros son compatibles con el tipoAWS::EC2::HostManagement de grupo vinculado
a servicios.
• auto-allocate-host
Este parámetro especifica si las instancias se lanzan en un host dedicado específico o en cualquier host
disponible con una configuración coincidente. Para obtener más información, consulte Comprensión de
la colocación automática y la afinidad en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
Tipo de datos de valores: booleanos
Valores permitidos: «verdadero» o «falso» (debe estar en minúsculas).
Obligatorio: no
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "auto-allocate-host",
"Values": [ "true" ]
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},
{

}

]

}

]

}

"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]

• auto-release-host
Este parámetro especifica si un host dedicado del grupo se libera automáticamente una vez finalizada
su última instancia en ejecución. Para obtener más información, consulte Funcionamiento de host
dedicados en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
Tipo de datos de valores: booleanos
Valores permitidos: «verdadero» o «falso» (debe estar en minúsculas).
Obligatorio: no
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "auto-release-host",
"Values": [ "false" ]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]
}
]

• allowed-host-families
Este parámetro especifica qué familias de tipos de instancias pueden usar las instancias que son
miembros de este grupo.
Tipo de valores de datos: una matriz de cadenas.
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Valores permitidos: cada uno debe ser un identificador de familia de tipos de instancias de Amazon EC2
válidoC4, comoM5,P3dn, oR5d.
Obligatorio: no
El siguiente elemento de configuración de ejemplo especifica que las instancias lanzadas solo pueden
ser miembros de las familias de tipos de instancias C5 o M5.
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-host-families",
"Values": ["c5", "m5"]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
}
]

• allowed-host-based-license-configurations
Este parámetro especifica las rutas de Amazon Resource Name (ARN) de una o más configuraciones de
licencias basadas en núcleos o sockets que desea aplicar a los miembros del grupo.
Tipo de valores de datos: una matriz de ARN.
Valores permitidos: cada uno debe ser un ARN de configuración de License Manager válido.
Obligatorio: condicional. Debe especificar este parámetro o bienany-host-based-licenseconfiguration, pero no ambos. Se excluyen mutuamente.
El siguiente elemento de configuración de ejemplo especifica que los miembros del grupo pueden usar
las dos configuraciones de License Manager especificadas.
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-host-based-license-configurations",
"Values": [
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"
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},
{

}

]

}

]

}

]

"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]

• any-host-based-license-configuration
Este parámetro especifica que no desea asociar una configuración de licencia específica a su grupo.
En este caso, todas las configuraciones de licencias basadas en core/socket están disponibles para los
miembros de su grupo de recursos de host. Utilice esta configuración si tiene un número ilimitado de
licencias y desea optimizar la utilización del host.
Tipo de datos de valores: booleanos
Valores permitidos: «verdadero» o «falso» (debe estar en minúsculas).
Obligatorio: condicional. Debe especificar este parámetro o bienallowed-host-based-licenseconfigurations, pero no ambos. Se excluyen mutuamente.
El siguiente elemento de configuración de ejemplo especifica que los miembros del grupo pueden usar
cualquier configuración de licencia basada en core/socket.
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "any-host-based-license-configuration",
"Values": ["true"]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
}
]
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El siguiente ejemplo ilustra cómo incluir todos los parámetros de administración del host en una única
configuración.
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "auto-allocate-host",
"Values": ["true"]
},
{
"Name": "auto-release-host",
"Values": ["false"]
},
{
"Name": "allowed-host-families",
"Values": ["c5", "m5"]
},
{
"Name": "allowed-host-based-license-configurations",
"Values": [
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"
]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
}
]
}
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Tipos de recursos que puede
utilizarAWS Resource Groups y
editor de etiquetas
Puede usarAWS Management Console o laAWS CLI para crear grupos de recursos y, a continuación,
interactuar con los recursos de los miembros a través de esos grupos. Puede añadir etiquetas a
muchosAWS recursos y, a continuación, utilizarlas para gestionar la pertenencia a grupos. En este tema se
describen los tipos deAWS recursos que puede incluir en los grupos de recursos medianteAWS Resource
Groups el uso y los tipos de recursos que puede etiquetar mediante el Editor de etiquetas.

Important
Un grupo de recursos basado en una consulta para Todos los tipos de recursos compatibles
puede agregar miembros automáticamente con el tiempo, ya que los Resource Groups admiten
nuevos recursos. Al ejecutar automatizaciones u otras tareas masivas en un grupo de recursos
existente según todos los tipos de recursos compatibles, tenga en cuenta que las acciones
pueden ejecutarse en muchos más recursos de los que había en el grupo cuando creó el grupo
por primera vez. Esto también puede significar que las automatizaciones o tareas que creó para
otros recursos se aplican a recursos posiblemente no deseados o recursos en los que las tareas
no se pueden completar correctamente. En esos casos, puede agregar un filtro de tipos de
recursos para especificar que solo pueden formar parte los recursos de los tipos especificados.
del grupo.

En las tablas siguientes se enumeran los tipos de recursos que se admiten para etiquetar en el Editor
de etiquetas, para pertenecer a grupos basados en consultas de etiquetas y para pertenecer aAWS
CloudFormation grupos basados en pilas.

Definiciones de columnas
• Etiquetado con el editor de etiquetas: puede etiquetar recursos de este tipo mediante la consola del
editor de etiquetas. De lo contrario, debe utilizar los servicios de etiquetado AWS Resource Groups
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Tagging APIo los servicios de etiquetado admitidos de forma nativa por el servicio propietario de ese
recurso.
• Grupos basados en etiquetas: puede incluir recursos de este tipo en grupos de recursos cuya
pertenencia viene determinada por las etiquetas adjuntas a los recursos. El grupo especifica los
nombres y valores de las claves de las etiquetas, y cualquier recurso con etiquetas que coincidan forma
automáticamente al grupo.
• AWS CloudFormationGrupos basados en pilas: puede incluir recursos de este tipo en grupos de
recursos cuya membresía esté compuesta por los recursos creados como parte de una CloudFormation
pila. El grupo especifica el ARN de la pila y todos sus recursos son automáticamente miembros del
grupo.

Note
La adición de etiquetas a unaAWS CloudFormation pila provoca una actualización de la pila.
Para obtener una lista de los tipos de recursos que están en desuso y que ya no son compatibles con los
Resource Groups, consulte la secciónTipos de recursos obsoletos (p. 59) al final de este tema.

Amazon API Gateway
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ApiGateway::Account

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::ApiGateway::ApiKey

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::ApiGateway::DomainName

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::ApiGateway::RestApi

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::ApiGateway::Stage

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ApiGateway::UsagePlan

☓ No

☓ No

✓ Sí

Amazon AppStream
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::AppStream::Fleet

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::AppStream::ImageBuilder

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::AppStream::Stack

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí
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AWS AppSync
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::AppSync::DataSource

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::AppSync::GraphQLApi

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS Billing Conductor
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::BillingConductor::BillingGroup

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::BillingConductor::CustomLineItem

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::BillingConductor::PricingPlan

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::BillingConductor::PricingRule

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Braket
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Braket::QuantumTask

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS Certificate Manager
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

AWS::CertificateManager::Certificate
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✓ Sí

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS Certificate Manager Private Certificate
Authority
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS Cloud9
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Cloud9::Environment

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS CloudFormation
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CloudFormation::Stack

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Amazon CloudFront
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::CloudFront::Distribution

✓ Sí¹

✓ Sí²

✓ Sí²

AWS::CloudFront::StreamingDistribution

✓ Sí¹

✓ Sí²

✓ Sí²

¹ Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para
usar el Editor de etiquetas para crear o modificar etiquetas para este tipo de recurso, debe incluirlasuseast-1 de la lista Seleccionar regiones en Buscar recursos para etiquetar en la consola del Editor de
etiquetas.
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² Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Como
los Resource Groups se mantienen por separado para cada región, debe cambiarAWS Management
Console elRegión de AWS que contenga los recursos que desea incluir en el grupo. Para crear un grupo
de recursos que contenga un recurso global, debe configurar suAWS Management Console uso en US
East (Norte de Virginia) us-east-1 mediante el selector de región que se encuentra en la esquina superior
derecha delAWS Management Console.

AWS CloudTrail
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CloudTrail::Trail

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Amazon CloudWatch
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::CloudWatch::Alarm

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::CloudWatch::Dashboard

☓ No

☓ No

✓ Sí

CloudWatch Registros de Amazon
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::Logs::LogGroup

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS CodeArtifact
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CodeArtifact::Domain
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS CodeBuild

Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CodeArtifact::Repository

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS CodeBuild
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CodeBuild::Project

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS CodeCommit
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::CodeCommit::Repository

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS CodeDeploy
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::CodeDeploy::Application

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig

☓ No

☓ No

✓ Sí

CodeGuru Revisor de Amazon
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
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✓ Sí

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS CodePipeline
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::CodePipeline::CustomActionType

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::CodePipeline::Pipeline

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::CodePipeline::Webhook

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Cognito
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Cognito::IdentityPool

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Cognito::UserPool

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Comprehend
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Comprehend::DocumentClassifier

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Comprehend::EntityRecognizer

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Config
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Config::ConfigRule
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basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No
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AWS Data Exchange
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::DataExchange::DataSet

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::DataExchange::Revision

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS Data Pipeline
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::DataPipeline::Pipeline

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS Database Migration Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::DMS::Certificate

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::DMS::Endpoint

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DMS::EventSubscription

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::DMS::ReplicationInstance

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::DMS::ReplicationTask

☓ No

✓ Sí

☓ No

Amazon DynamoDB
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::DynamoDB::Table
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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Amazon EMR

Amazon EMR
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::EMR::Cluster

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Amazon EMR Containers
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::EMRContainers::JobRun

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::EMRContainers::VirtualCluster

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Amazon ElastiCache
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ElastiCache::CacheCluster

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::ElastiCache::Snapshot

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Elastic Beanstalk
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ElasticBeanstalk::Application

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ElasticBeanstalk::Environment

☓ No

✓ Sí

☓ No
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Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::EC2::CapacityReservation

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::CustomerGateway

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::DHCPOptions

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::EIP

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::Host

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::Image

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::Instance

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::InternetGateway

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::LaunchTemplate

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::NatGateway

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::NetworkAcl

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::NetworkInterface

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::ReservedInstance

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::RouteTable

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::SecurityGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::Snapshot

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::SpotInstanceRequest

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::Subnet

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::TransitGateway

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::EC2::Volume

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::VPC

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::VPCPeeringConnection

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::VPNConnection

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::EC2::VPNGateway

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí
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Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::ECR::Repository

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

Amazon Elastic Container Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ECS::Cluster

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::ECS::ContainerInstance

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ECS::Service

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ECS::Task

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::ECS::TaskDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Elastic File System
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::EFS::FileSystem

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Amazon Elastic Inference
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

✓ Sí
AWS::ElasticInference::ElasticInferenceAccelerator
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No
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Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::EKS::Cluster

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Elastic Load Balancing
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

OpenSearch Servicio de Amazon
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Elasticsearch::Domain

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

CloudWatch Eventos de Amazon
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Events::Rule
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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Amazon FSx

Amazon FSx
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::FSx::FileSystem

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

Amazon Forecast
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Forecast::Dataset

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::DatasetGroup

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::DatasetImportJob

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::Forecast

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::ForecastExportJob

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::Predictor

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Forecast::PredictorBacktestExportJob

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Fraud Detector
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::FraudDetector::Detector

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::DetectorVersion

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::EntityType

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::EventType

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::ExternalModel

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::Label

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::Model

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::ModelVersion

☓ No

✓ Sí

☓ No

45

AWS Resource Groups Guía del usuario
AWS Glue

Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::FraudDetector::Outcome

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::Rule

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::FraudDetector::Variable

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Glue
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Glue::Crawler

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Glue::Database

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::Glue::Job

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Glue::Trigger

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Glue DataBrew
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::DataBrew::Dataset

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DataBrew::Job

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DataBrew::Project

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DataBrew::Recipe

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::DataBrew::Schedule

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Amazon GuardDuty
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::GuardDuty::Detector
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS Identity and Access Management

Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::GuardDuty::Filter

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::GuardDuty::IPSet

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS Identity and Access Management
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::IAM::InstanceProfile

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::IAM::ManagedPolicy

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::IAM::OpenIDConnectProvider

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::IAM::Role

☓ No

☓ No

✓ Sí²

AWS::IAM::SAMLProvider

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::IAM::ServerCertificate

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::IAM::VirtualMFADevice

☓ No

✓ Sí²

☓ No

¹ Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para
usar el Editor de etiquetas para crear o modificar etiquetas para este tipo de recurso, debe incluirlasuseast-1 de la lista Seleccionar regiones en Buscar recursos para etiquetar en la consola del Editor de
etiquetas.
² Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Como
los Resource Groups se mantienen por separado para cada región, debe cambiarAWS Management
Console elRegión de AWS que contenga los recursos que desea incluir en el grupo. Para crear un grupo
de recursos que contenga un recurso global, debe configurar suAWS Management Console uso en US
East (Norte de Virginia) us-east-1 mediante el selector de región que se encuentra en la esquina superior
derecha delAWS Management Console.

Amazon Inspector
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

AWS::Inspector::AssessmentTemplate
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☓ No

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS IoT

AWS IoT
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::IoT::TopicRule

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS IoT Analytics
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::IoTAnalytics::Channel

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::IoTAnalytics::Dataset

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::IoTAnalytics::Datastore

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::IoTAnalytics::Pipeline

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS IoT Events
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::IoTEvents::DetectorModel

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::IoTEvents::Input

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS IoT Greengrass
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Greengrass::ConnectorDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::CoreDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No
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AWS Key Management Service

Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Greengrass::DeviceDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::FunctionDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::Group

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::LoggerDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::ResourceDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Key Management Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::KMS::Alias

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::KMS::Key

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Cassandra::Keyspace

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Cassandra::Table

☓ No

✓ Sí

☓ No

Amazon Kinesis
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Kinesis::Stream
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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Amazon Kinesis Data Analytics

Amazon Kinesis Data Analytics
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::KinesisAnalytics::Application

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application

☓ No

☓ No

✓ Sí

Amazon Kinesis Data Firehose
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

☓ No

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS Lambda
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Lambda::Alias

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::Lambda::EventSourceMapping

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::Lambda::Function

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Lambda::LayerVersion

☓ No

☓ No

✓ Sí

AWS::Lambda::Version

☓ No

☓ No

✓ Sí

Amazon MQ
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::AmazonMQ::Broker

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::AmazonMQ::Configuration

✓ Sí

✓ Sí

☓ No
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Amazon Macie

Amazon Macie
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Macie::ClassificationJob

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Macie::CustomDataIdentifier

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Macie::FindingsFilter

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Macie::Member

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Kafka::Cluster

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

✓ Sí

☓ No

OpenSearch Servicio de Amazon OpenSearch
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::OpenSearchService::Domain

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS OpsWorks
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::OpsWorks::Instance

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::OpsWorks::Layer

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::OpsWorks::Stack

☓ No

✓ Sí

✓ Sí
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AWS Organizations

AWS Organizations
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Organizations::Account

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::Organizations::OrganizationalUnit

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::Organizations::Policy

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::Organizations::Root

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Pinpoint
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Pinpoint::App

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Pinpoint::EmailTemplate

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Pinpoint::PushTemplate

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Pinpoint::SmsTemplate

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Pinpoint::VoiceTemplate

☓ No

✓ Sí

☓ No

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::PinpointSMSVoiceV2::Pool
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No
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Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon
QLDB)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::QLDB::Ledger

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::QLDB::Stream

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Redshift
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Redshift::Cluster

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::Redshift::HSMClientCertificate

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::RDS::DBCluster

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::RDS::DBClusterSnapshot

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::RDS::DBInstance

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::RDS::DBParameterGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::RDS::DBSecurityGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí
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AWS Resource Access Manager

Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::RDS::DBSnapshot

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::RDS::DBSubnetGroup

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::RDS::EventSubscription

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::RDS::OptionGroup

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::RDS::ReservedDBInstance

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS Resource Access Manager
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::RAM::ResourceShare

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

AWS Resource Groups
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::ResourceGroups::Group

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWSRoboMaker
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::RoboMaker::DeploymentJob

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::RoboMaker::Fleet

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::RoboMaker::Robot

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::RoboMaker::RobotApplication

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::RoboMaker::SimulationApplication

✓ Sí

✓ Sí

☓ No
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Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::RoboMaker::SimulationJob

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

Amazon Route 53
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Route53::Domain

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::Route53::HealthCheck

✓ Sí¹

✓ Sí²

✓ Sí²

AWS::Route53::HostedZone

✓ Sí¹

✓ Sí²

✓ Sí²

¹ Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para
usar el Editor de etiquetas para crear o modificar etiquetas para este tipo de recurso, debe incluirlasuseast-1 de la lista Seleccionar regiones en Buscar recursos para etiquetar en la consola del Editor de
etiquetas.
² Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Como
los Resource Groups se mantienen por separado para cada región, debe cambiarAWS Management
Console elRegión de AWS que contenga los recursos que desea incluir en el grupo. Para crear un grupo
de recursos que contenga un recurso global, debe configurar suAWS Management Console uso en US
East (Norte de Virginia) us-east-1 mediante el selector de región que se encuentra en la esquina superior
derecha delAWS Management Console.

Amazon Route 53 Resolver
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

AWS::Route53Resolver::ResolverRule

✓ Sí¹

✓ Sí²

☓ No

¹ Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para
usar el Editor de etiquetas para crear o modificar etiquetas para este tipo de recurso, debe incluirlasuseast-1 de la lista Seleccionar regiones en Buscar recursos para etiquetar en la consola del Editor de
etiquetas.
² Este es un recurso para un servicio global alojado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Como
los Resource Groups se mantienen por separado para cada región, debe cambiarAWS Management
Console elRegión de AWS que contenga los recursos que desea incluir en el grupo. Para crear un grupo
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de recursos que contenga un recurso global, debe configurar suAWS Management Console uso en US
East (Norte de Virginia) us-east-1 mediante el selector de región que se encuentra en la esquina superior
derecha delAWS Management Console.

Amazon S3 Glacier
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::Glacier::Vault

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

Amazon SageMaker
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::SageMaker::Endpoint

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::EndpointConfig

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::HyperParameterTuningJob

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SageMaker::LabelingJob

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SageMaker::Model

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::ModelPackageGroup

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::NotebookInstance

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::Pipeline

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SageMaker::Project

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SageMaker::TrainingJob

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SageMaker::TransformJob

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SageMaker::Workteam

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS Secrets Manager
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::SecretsManager::Secret
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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AWS Service Catalog
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::ServiceCatalog::Portfolio

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

Service Quotas
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
☓ No

AWS::ServiceQuotas::Quota

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
☓ No

Amazon Simple Email Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::SES::ConfigurationSet

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SES::ContactList

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SES::DedicatedIpPool

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::SES::Identity

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

Amazon Simple Notification Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::SNS::Topic
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Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí
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Amazon Simple Queue Service
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::SQS::Queue

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

✓ Sí

✓ Sí

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::S3::Bucket

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

AWS Step Functions
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::StepFunctions::Activity

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::StepFunctions::StateMachine

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

Storage Gateway
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::StorageGateway::Gateway

✓ Sí

✓ Sí

☓ No

AWS::StorageGateway::Volume

☓ No

✓ Sí

☓ No
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AWS Systems Manager
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado

Grupos
basados en
etiquetas

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas

AWS::SSM::Document

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SSM::MaintenanceWindow

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SSM::ManagedInstance

☓ No

✓ Sí

☓ No

AWS::SSM::Parameter

✓ Sí

✓ Sí

✓ Sí

AWS::SSM::PatchBaseline

☓ No

✓ Sí

✓ Sí

Amazon WorkSpaces
Recursos

Editor de
etiquetas y
etiquetado
✓ Sí

AWS::WorkSpaces::Workspace

Grupos
basados en
etiquetas
✓ Sí

AWS
CloudFormationGrupos
basados en
pilas
✓ Sí

Tipos de recursos obsoletos
Los siguientes tipos de recursos ya no son compatibles con la funcionalidad especificada.
Servicio

Tipo de recurso

Support el cambio

Fecha

AWS
RoboMaker

AWS::RoboMaker::Robot

El editor de etiquetas ya no lo admite.

2 de mayo
de 2022

AWS
RoboMaker

AWS::RoboMaker::Fleet

El editor de etiquetas ya no lo admite.

2 de mayo
de 2022

AWS
RoboMaker

El editor de etiquetas ya no lo admite.
AWS::RoboMaker::DeploymentJob

2 de mayo
de 2022
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Creación de grupos de recursos
conAWS CloudFormation
AWS Resource Groups está integrado con AWS CloudFormation, un servicio que le ayuda a modelar y
configurar sus recursos de AWS para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos
e infraestructura. Puede crear una plantilla que describa todos losAWS recursos de que desea (como los
grupos de recursos) yAWS CloudFormation aprovisiona y configura estos recursos por usted.
Cuando utilizaAWS CloudFormation, puede volver a utilizar la plantilla para configurar sus grupos de
recursos de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los grupos de recursos una vez y luego
aprovisionar los mismos grupos de recursos una y otra vez en variasCuentas de AWS y regiones.

Resource Groups yAWS CloudFormation plantillas
Para aprovisionar y configurar los recursos de los Resource Groups y los servicios relacionados, debe
entender AWS CloudFormationlas plantillas de. Las plantillas son archivos de texto con formato de
tipo JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de
AWS CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de AWS
CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de AWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es Designer de AWS CloudFormation? en la Guía del usuario de AWS
CloudFormation.
Los Resource Groups permiten la creación de grupos de recursos enAWS CloudFormation. Para obtener
más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para grupos de recursos, consulte la
referencia del tipo deAWS Resource Groups recurso en la Guía delAWS CloudFormation usuario de.

Obtener más información sobre AWS
CloudFormation
Para obtener más información acerca de AWS CloudFormation, consulte los siguientes recursos:
• AWS CloudFormation
• Guía del usuario de AWS CloudFormation
• Referencia de la API de AWS CloudFormation
• Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation
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Seguridad en AWS Resource Groups
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad
de las organizaciones más exigentes.
La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:
• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de
conformidad que se aplican a AWS Resource Groups, consulte Servicios de AWS en el ámbito del
programa de conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. También
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y
la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación lo ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida
cuando se utilizan Resource Groups. En los siguientes temas, aprenderá a configurar Resource Groups
de que cumplan sus objetivos de seguridad y conformidad. También obtendrás información sobre cómo
utilizar otrosAWSservicios de que le ayuden a monitorear y proteger los recursos de Resource Groups de.
Temas
• Protección de datos en AWS Resource Groups (p. 61)
• Identity and Access Management para AWS Resource Groups (p. 63)
• Registro y monitorización en Resource Groups (p. 76)
• Validación de la conformidad para Resource Groups (p. 78)
• Resiliencia en Resource Groups (p. 79)
• Seguridad de la infraestructura en Resource Groups (p. 79)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Resource Groups (p. 80)

Protección de datos en AWS Resource Groups
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Resource
Groups. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global
que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
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• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice los servicios de seguridad administrados avanzados como Amazon Macie, que ayudan a detectar
y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz
de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información
sobre los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como,
por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, como
el campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaje con Resource Groups u otrosAWS servicios
de a través de la consola, la API de oAWS los SDK de.AWS CLI Los datos que ingresa en etiquetas o
campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación
o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no
incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos
En comparación con otrosAWS servicios,AWS Resource Groups tiene una superficie de ataque mínima, ya
que no proporciona una forma de cambiar, agregar o eliminarAWS recursos, excepto los grupos. Resource
Groups recopila sobre usted la siguiente información específica del servicio.
• Nombres de grupos (no cifrados ni privados)
• Descripciones de grupos (no cifradas, sino privadas)
• Recursos de los miembros en grupos (se almacenan en registros, que no están cifrados)

Cifrado en reposo
No hay formas adicionales de aislar el tráfico de servicio o red específico de los Resource Groups. Si
corresponde, utiliceAWS un aislamiento específico. Puede usar la API y la consola de Resource Groups en
una VPC para ayudar a maximizar la privacidad y la seguridad de la infraestructura.

Cifrado en tránsito
AWS Resource Groupslos datos se cifran en tránsito a la base de datos interna del servicio para realizar
copias de seguridad. Esto no es configurable por el usuario.

Administración de claves
AWS Resource Groupsactualmente no está integradoAWS Key Management Service y no es
compatibleAWS KMS keys.

Privacidad del tráfico entre redes
AWS Resource Groupsusa HTTPS para todas las transmisiones entre los usuarios de los Resource
Groups yAWS. Los Resource Groups utilizan la seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2, pero también
son compatibles con TLS 1.0 y 1.1.
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Identity and Access Management para AWS
Resource Groups
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
está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de Resource
Groups. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.
Temas
• Público (p. 63)
• Autenticación con identidades (p. 63)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 65)
• Cómo funciona Resource Groups con IAM (p. 67)
• Ejemplos de políticas de AWS Resource Groups basadas en identidades (p. 71)
• Solución de problemas de identidad y acceso en AWS Resource Groups (p. 74)

Público
La forma en que utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que
realice en los Resource Groups.
Usuario de servicio: si utiliza el servicio de Resource Groups para realizar su trabajo, su administrador
le proporcionará las credenciales y los permisos que necesite. A medida que utilice más características
de Resource Groups 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 de los Resource Groups, consulteSolución de problemas de identidad
y acceso en AWS Resource Groups (p. 74).
Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de Resource Groups de su empresa,
probablemente tenga acceso completo a los Resource Groups. Su trabajo consiste en determinar a qué
características y recursos de Resource Groups deben acceder los usuarios del servicio. A continuación,
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 su empresa puede utilizar IAM con Resource Groups, consulteCómo funciona
Resource Groups con IAM (p. 67).
Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que desee obtener información sobre
cómo escribir políticas para administrar el acceso a los Resource Groups. Para consultar ejemplos de
políticas basadas en identidades de Resource Groups que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos de
políticas de AWS Resource Groups basadas en identidades (p. 71).

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,
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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 Version 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.

Cuenta de AWS usuario raíz
Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso
completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario
raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó
para crear la cuenta. Le recomendamos que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas. Proteja
las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que este pueda realizar. Para ver la lista
completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas que exigen
credenciales de usuario raíz en la Guía deAWS Account Management referencia.

Usuarios y grupos de IAM
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una
sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en
lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de
acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con
usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para obtener más información, consulte Rotar
las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la
Guía del usuario de IAM.
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.

Roles de IAM
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.
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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.
• 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 condicionesAWS Resource Groups 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 IAM 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.
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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.
Cada entidad de IAM (usuario o rol) comienza sin permisos. De forma predeterminada, los usuarios no
pueden hacer nada, ni siquiera cambiar sus propias contraseñas. Para conceder permiso a un usuario
para hacer algo, el administrador debe adjuntarle una política de permisos. O bien el administrador puede
agregar al usuario a un grupo que tenga los permisos necesarios. Cuando el administrador concede
permisos a un grupo, todos los usuarios de ese grupo obtienen los permisos.
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 la 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.
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.
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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 sus 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. Las SCP limitan los permisos de las
entidades de las cuentas miembro, 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
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 Resource Groups con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Resource Groups, debe saber qué características de
IAM están disponibles para su uso con Resource Groups. Para obtener una perspectiva general de cómo
Resource Groups y otrosAWSLos servicios funcionan con IAM, consulteAWSServicios que funcionan con
IAMen laIAM User Guide.
Temas
• Políticas basadas en identidades (p. 67)
• Políticas basadas en recursos (p. 70)
• Autorización basada en etiquetas de Resource Groups (p. 70)
• Funciones de IAM de Resource Groups (p. 70)

Políticas basadas en identidades
Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos o
denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Resource Groups
admite acciones, claves de condiciones y recursos específicos. Para obtener información sobre todos los
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elementos que utiliza en una política JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas JSON de
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué.
Es decir, qué entidad principal puede llevar a cabo 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.
Las acciones de políticas de Resource Groups utilizan el siguiente prefijo antes de la acción: resourcegroups:. Las acciones del editor de etiquetas se realizan íntegramente en la consola, pero tienen el
prefijoresource-exploreren entradas de registro.
Por ejemplo, para conceder permiso a alguien para crear un grupo de Resource Groups con los Resource
GroupsCreateGroupOperación de la API, incluye elresource-groups:CreateGroupacción en su
política. Las instrucciones de la política deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction.
Resource Groups define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar
con este servicio.
Para especificar varios Resource Groups y acciones del editor de etiquetas en una única instrucción,
sepárelas con comas del siguiente modo:
"Action": [
"resource-groups:action1",
"resource-groups:action2",
"resource-explorer:action3"

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas
las acciones que comiencen con la palabra List, incluya la siguiente acción:
"Action": "resource-groups:List*"

Para ver una lista de las acciones de Resource Groups, consulteAcciones, recursos y claves de
condiciones deAWS Resource Groupsen laIAM User Guide.

Recursos
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": "*"
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El único recurso de Resource Groups es ungrupo. El recurso de grupo tiene un ARN con el formato
siguiente:
arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:${Account}:group/${GroupName}

Para obtener más información acerca del formato de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon
(ARN) y espacios de nombres de servicios de AWS.
Por ejemplo, para especificar lamy-test-groupgrupo de recursos de su instrucción, utilice el siguiente
ARN:
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-test-group"

Para especificar todos los grupos que pertenecen a una cuenta específica, utilice el carácter comodín (*):
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/*"

Algunas acciones de Resource Groups, como las empleadas para la creación de recursos, no se pueden
llevar a cabo en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (*).
"Resource": "*"

Algunas acciones de la API de Resource Groups pueden incluir varios recursos. Por
ejemplo,DeleteGroupelimina grupos, por lo que un usuario de IAM debe tener permisos para eliminar un
grupo específico o todos los grupos. Para especificar varios recursos en una única instrucción, separe los
ARN con comas.
"Resource": [
"resource1",
"resource2"

Para ver una lista de los tipos de recursos de Resource Groups y sus ARN y obtener información acerca
de las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulteAcciones, recursos y
claves de condiciones deAWS Resource Groupsen laIAM User Guide.

Claves de condición
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 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.
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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.
Resource Groups define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de algunas
claves de condición globales. 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 Resource Groups y obtener información acerca de las
acciones y los recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulteAcciones, recursos y
claves de condiciones deAWS Resource Groupsen laIAM User Guide.

Ejemplos
Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Resource Groups, consulteEjemplos de políticas
de AWS Resource Groups basadas en identidades (p. 71).

Políticas basadas en recursos
Los Resource Groups no admiten las políticas basadas en recursos.

Autorización basada en etiquetas de Resource Groups
Puede asociar etiquetas a grupos en Resource Groups o transferirlas en una solicitud a Resource Groups.
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. Puede aplicar etiquetas a un grupo cuando cree o
actualice el grupo. Para obtener más información sobre el etiquetado de un grupo en Resource Groups,
consulteCreación de grupos basados en consultas enAWS Resource Groups (p. 8)yActualización de
grupos enAWS Resource Groups (p. 14)en esta guía.
Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función
de las etiquetas de ese recurso, consulte Visualización de grupos basados en etiquetas (p. 73).

Funciones de IAM de Resource Groups
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Los Resource
Groups no tienen ni utilizan roles de servicio.

Uso de credenciales temporales con Resource Groups
En Resource Groups, puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un
rol de IAM o asumir un rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen
mediante una llamada a operaciones de la API de AWS STS, como AssumeRole o GetFederationToken.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros
servicios para completar una acción en su nombre.
Los Resource Groups no tienen ni utilizan roles vinculados a servicios.

Roles de servicio
Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre.
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Los Resource Groups no tienen ni utilizan roles de servicio.

Ejemplos de políticas de AWS Resource Groups
basadas en identidades
De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no tienen permiso para crear ni modificar los
recursos de Resource Groups. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console,
la AWS CLI, o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan
permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos
especificados que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos de IAM
que necesiten esos permisos.
Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos
documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la Guía
del usuario de IAM.
Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 71)
• Uso de la consola y la API de Resource Groups (p. 72)
• Permitir a los usuarios ver sus propios permisos (p. 72)
• Visualización de grupos basados en etiquetas (p. 73)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidad determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de
Resource Groups de su cuenta. Estas acciones pueden generar costes adicionales para su Cuenta de
AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidad:
• Introducción aAWSpolíticas administradas y el objetivo de los permisos de privilegios mínimos—
Para empezar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice elAWSpolíticas
administradasque conceden permisos para muchos casos de uso habituales. Están disponibles en
la Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendoAWSpolíticas
administradas por el cliente que son específicas para sus casos de uso. Para obtener más información,
consulteAWSpolíticas administradasoAWSManaged Policies de para funciones de trabajoen laIAM User
Guide.
• Aplicar permisos de privilegios mínimos: al establecer permisos con políticas de IAM, conceda solo los
permisos necesarios para llevar a cabo 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. Para obtener más información sobre cómo utilizar IAM para aplicar permisos,
consultePolíticas y permisos en IAMen laIAM User Guide.
• Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso— Puedes añadir una
condición a tus 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 utilizar las condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se utilizan a
través de un determinadoServicio de AWS, como, por ejemplo,AWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulteElementos de política JSON de IAM: Condiciónen laIAM User Guide.
• Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con objeto de garantizar la seguridad
y funcionalidad de los permisos— IAM Access Analyzer valida las políticas nuevas y existentes para
que respeten el lenguaje de las políticas de IAM (JSON) y las prácticas recomendadas para 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, consultepolítica de
validación de IAM Access Analyzeren laIAM User Guide.
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• Exigir autenticación multifactor (MFA)— Si tiene un escenario que requiere usuarios raíz o usuarios
raíz de IAM en su cuenta, habilite MFA para mayor seguridad. Para solicitar la MFA cuando se llaman
a las operaciones de la API, agrega condiciones de MFA a tus políticas. Para obtener más información,
consulteConfiguración del acceso a una API protegido por MFAen laIAM User Guide.
Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consultePrácticas recomendadas
de seguridad en IAMen laIAM User Guide.

Uso de la consola y la API de Resource Groups
Para obtener acceso aAWS Resource Groupsy la consola y API de Tag Editor, debe tener un conjunto
mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle mostrar y consultar los detalles acerca de los
recursos de Resource Groups deAWSaccount. Si crea una política basada en identidad que sea más
restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, los comandos de consola y API no funcionarán del modo
esperado para las entidades (usuarios o roles de IAM) que tengan esa política.
Para asegurarse de que esas entidades puedan seguir usando Resource Groups de, asocie la política
siguiente (o una política que contenga los permisos que se enumeran en la política siguiente) a las
entidades. Para obtener más información, consulte Agregar de permisos a un usuario en la Guía del
usuario de IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:*",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStackResources",
"tag:GetResources",
"tag:TagResources",
"tag:UntagResources",
"tag:getTagKeys",
"tag:getTagValues",
"resource-explorer:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obtener más información sobre cómo conceder acceso a Resource Groups y Tag Editor,
consulteOtorgar permisos de usoAWS Resource Groups de un editor de etiquetas (p. 7)en esta guía.

Permitir a los usuarios ver 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",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"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": "*"

Visualización de grupos basados en etiquetas
Puede utilizar las condiciones de su política basada en identidad para controlar el acceso a los
recursos de los Resource Groups basados en etiquetas. En este ejemplo, se muestra cómo crear una
política que permita visualizar un grupo. Sin embargo, los permisos solo se conceden si la etiqueta de
grupoOwnertiene el valor del nombre de usuario de dicho usuario.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListSpecificGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "resource-groups:ListGroups",
"Resource": "arn:aws:resource-groups::region:account_ID:group/group_name"
},
{
"Sid": "ViewGroupIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "resource-groups:ListGroups",
"Resource": "arn:aws:resource-groups::region:account_ID:group/group_name",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
}
]

También puede asociar esta política al usuario de IAM en su cuenta. Si un usuario llamadorichardroeintenta ver un grupo de Resource Groups, el grupo debe estar etiquetado comoOwner=richardroeoowner=richard-roe. De lo contrario, se le deniega el acceso. La clave de la etiqueta de condición
Owner coincide con los nombres de las claves de condición Owner y owner porque no distinguen entre
mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información, consulteElementos de política JSON de IAM:
Condiciónen laIAM User Guide.
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Solución de problemas de identidad y acceso en AWS
Resource Groups
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que es posible que
surjan cuando se trabaja con Resource Groups e IAM.
Temas
• No tengo autorización para realizar una acción en Resource Groups (p. 74)
• No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole (p. 74)
• Quiero ver mis claves de acceso (p. 75)
• Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a los Resource Groups (p. 75)
• Quiero permitir a personas externas a miAWSCuenta para acceder a Mis Resource Groups
Grupos (p. 75)

No tengo autorización para realizar una acción en Resource
Groups
Si la AWS Management Console le indica que no está autorizado para llevar a cabo una acción, debe
ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. Su administrador es la persona que le facilitó
su nombre de usuario y contraseña.
El siguiente ejemplo de error se produce cuando elmateojacksonUn usuario de IAM,, intenta utilizar la
consola para ver detalles sobre un grupo, pero no tieneresource-groups:ListGroupspermiso.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: resourcegroups:ListGroups on resource: arn:aws:resource-groups::us-west-2:123456789012:group/mytest-group

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener
acceso al recurso my-test-group mediante la acción resource-groups:ListGroups.

No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no está autorizado para realizar laiam:PassRole, sus políticas deben
actualizarse para que pueda transferir un rol a Resource Groups.
AlgunoServicios de AWSle 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 denominadomarymajorintenta
utilizar la consola para realizar una acción en Resource Groups. Sin embargo, la acción requiere que el
servicio cuente con permisos otorgados por 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 deben actualizarse para que pueda realizar laiam:PassRoleaction.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto conAWSadministrador. Su administrador es la persona que le
facilitó sus credenciales de inicio de sesión.
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Quiero ver mis claves de acceso
Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en
cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de
acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.
Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un
nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el
mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

Important
No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que le ayuden a buscar el ID de
usuario canónico. Si lo hace, podría conceder a otra persona acceso permanente a su cuenta.
Cuando cree un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de
acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de
su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario
de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de
claves antes de crear uno nuevo. Para consultar las instrucciones, consulte Administración de claves de
acceso en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a
los Resource Groups
Para permitir que otros tengan acceso a los Resource Groups, debe crear una entidad de IAM (un usuario
o rol) para la persona o aplicación que necesita acceso. Esta persona utilizará las credenciales de la
entidad para acceder a AWS. A continuación, debe asociar una política a la entidad que le conceda los
permisos correctos en Resource Groups.
Para comenzar de inmediato, consulte Creación del primer grupo y usuario delegado de IAM en la Guía del
usuario de IAM.
Para obtener más información sobre cómo conceder acceso a Resource Groups y Tag Editor,
consulteOtorgar permisos de usoAWS Resource Groups de un editor de etiquetas (p. 7)en esta guía.

Quiero permitir a personas externas a miAWSCuenta para
acceder a Mis Resource Groups Grupos
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 obtener información acerca de si los Resource Groups admiten estas características,
consulteCómo funciona Resource Groups con IAM (p. 67).
• 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.
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• 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.

Registro y monitorización en Resource Groups
TodosAWS Resource Groupslas acciones de se registranAWS CloudTrail.

Registro de llamadas a la API de AWS Resource
Groups con AWS CloudTrail
AWS Resource Groupsy Tag Editor se integran conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un
registro de las acciones que realiza un usuario, un rol o unAWSservicio en Resource Groups o Editor de
etiquetas. CloudTrail obtiene todas las llamadas a la API para Resource Groups como eventos, incluidas
las llamadas procedentes de la consola de Resource Groups o Tag Editor y de las llamadas de código a
las API de Resource Groups. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de
eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de los Resource Groups. Si no
configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail
en el Event history (Historial de eventos). Mediante la información que recopila por CloudTrail, se puede
determinar la solicitud que se realizó a los Resource Groups, la dirección IP desde la que se realizó la
solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y detalles adicionales.
Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la AWS CloudTrailGuía del usuario de .

Información de Resource Groups en CloudTrail
CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad en Resource
Groups o en la consola Tag Editor, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con los
demásAWSeventos de servicio de enHistorial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos
eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Ver eventos con el historial de
eventos de CloudTrail.
Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS, incluidos los eventos de los Resource
Groups, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones. El registro de
seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de
registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS
para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de
CloudTrail. Para obtener más información, consulte:
•
•
•
•

Introducción a la creación de registros de seguimiento
Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recibir archivos de registro de CloudTrail
de varias cuentas

CloudTrail registra todas las acciones de los Resource Groups, que se documentan enAWS Resource
GroupsReferencia de la API. Las acciones de Resource Groups en CloudTrail se muestran como eventos
con el endpoint de la APIresource-groups.amazonaws.comcomo fuente de origen. Por ejemplo,
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las llamadas a las acciones CreateGroup, GetGroup y UpdateGroupQuery generan entradas en los
archivos de log de CloudTrail. CloudTrail registra las acciones del editor de etiquetas en la consola y se
muestran como eventos con el extremo de la API internaresource-explorercomo fuente de origen.
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail.

Descripción de las entradas de archivos de registro de grupos
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de
registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos log de CloudTrail pueden contener
una o varias entradas de log. Un evento representa una única solicitud de cualquier origen e incluye
información acerca de la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud,
etcétera. Los archivos de registro de CloudTrail no son un rastro de pila ordenado de las llamadas a las
API públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.
En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción
CreateGroup.
{"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{
"type":"AssumedRole",
"principalId":"ID number:AWSResourceGroupsUser",
"arn":"arn:aws:sts::831000000000:assumed-role/Admin/AWSResourceGroupsUser",
"accountId":"831000000000","accessKeyId":"ID number",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"2018-06-05T22:03:47Z"
},
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"ID number",
"arn":"arn:aws:iam::831000000000:role/Admin",
"accountId":"831000000000",
"userName":"Admin"
}
}
},
"eventTime":"2018-06-05T22:18:23Z",
"eventSource":"resource-groups.amazonaws.com",
"eventName":"CreateGroup",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"100.25.190.51",
"userAgent":"console.amazonaws.com",
"requestParameters":{
"Description": "EC2 instances that we are using for application staging.",
"Name": "Staging",
"ResourceQuery": {
"Query": "string",
"Type": "TAG_FILTERS_1_0"
},
"Tags": {
"Key":"Phase",
"Value":"Stage"
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}
},
"responseElements":{
"Group": {
"Description":"EC2 instances that we are using for application staging.",
"groupArn":"arn:aws:resource-groups:us-west-2:831000000000:group/Staging",
"Name":"Staging"
},
"resourceQuery": {
"Query":"string",
"Type":"TAG_FILTERS_1_0"
}
},
"requestID":"de7z64z9-d394-12ug-8081-7zz0386fbcb6",
"eventID":"8z7z18dz-6z90-47bz-87cf-e8346428zzz3",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"831000000000"
}

Validación de la conformidad para Resource
Groups
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los Servicios de AWS como parte de varios
programas de conformidad de AWS, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.
Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos,
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad y escoja el programa de
conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de
AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note
No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.
• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las
directrices del sector y las normativas.
• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
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• AWS Audit Manager: este Servicio de AWS le ayuda a auditar continuamente el uso de AWS con el fin
de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los estándares
del sector.

Resiliencia en Resource Groups
AWS Resource Groupsrealiza copias de seguridad automatizadas en los recursos de servicio internos.
Estas copias de seguridad no se pueden configurar por el usuario. Las copias de seguridad están
cifrados, tanto en reposo como en tránsito. Los Resource Groups almacenan datos de clientes en Amazon
DynamoDB.
La infraestructura global de AWS se divide en Regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Las Regiones
de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se
encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja
latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que
realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las
zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las
infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.
Incluso una pérdida completa de los grupos de recursos de usuarios no provocaría una pérdida de datos
de clientes, porque la mayoría de los datos de los clientes se replican enAWSZonas de disponibilidad (AZ).
Si eliminas grupos accidentalmente, ponte en contacto conAWS SupportCentro.
Para obtener más información sobre las Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en Resource
Groups
No hay formas adicionales de aislar el tráfico de servicio o de red proporcionados por los Resource
Groups. Si procede, utiliceAWS-aislamiento específico. Puede utilizar la API y la consola de Resource
Groups en una VPC para ayudar a maximizar la privacidad y la seguridad de la infraestructura.
Como servicio administrado,AWS Resource Groupsestá protegido por elAWSprocedimientos de seguridad
de red globales de que se describen enAmazon Web Services: Información general sobre procesos de
seguridaddocumento técnico.
UsasAWSllamadas a la API publicadas en para obtener acceso a Resource Groups a a través de Los
clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior. Nosotros
recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior, qué Resource Groups admiten. Los clientes también
deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como
Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los
sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
Los Resource Groups no admiten las políticas basadas en recursos.
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Prácticas recomendadas de seguridad para
Resource Groups
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.
• Utilice el principio de privilegios mínimospara conceder acceso a grupos. Los Resource Groups admiten
permisos de nivel de recurso. Conceda acceso a grupos específicos solo según sea necesario para
usuarios específicos. Evite utilizar asteriscos en las instrucciones de política que asignan permisos a
todos los usuarios o a todos los grupos. Para obtener más información acerca de privilegios mínimos,
consulteConceder privilegios mínimosen laIAM User Guide.
• Mantenga la información privada fuera de los campos públicos. El nombre de un grupo se trata como
metadatos de servicio. Los nombres de grupo no están cifrados. No pongas información confidencial en
los nombres de grupo. Las descripciones de grupos son privadas.
No pongas información privada o confidencial en las claves de etiqueta ni en los valores de etiqueta.
• Usar autorización basada en el etiquetadoSiempre que proceda. Los Resource Groups admiten la
autorización basada en etiquetas. Puede etiquetar grupos y, a continuación, actualizar las políticas
asociadas a los usuarios de IAM y a los grupos de seguridad para establecer su nivel de acceso en
función de las etiquetas que se aplican a un grupo. Para obtener más información acerca de cómo usar
la autorización basada en etiquetas, consulteControl del acceso aAWSrecursos que utilizan etiquetas de
recursoen laIAM User Guide.
MuchosAWSautorizaciones de soporte de servicios basada en etiquetas para sus recursos. Tenga en
cuenta que la autorización basada en etiquetas se puede configurar para los recursos miembros de
un grupo. Si el acceso a los recursos de un grupo está restringido por etiquetas, es posible que los
usuarios o grupos no autorizados no puedan realizar acciones o automatizaciones en esos recursos.
Por ejemplo, si una instancia de Amazon EC2 de uno de sus grupos está etiquetada con una clave de
etiqueta deConfidentialityy un valor de etiqueta deHigh, y no está autorizado a ejecutar comandos
en recursos etiquetadosConfidentiality:High, las acciones o automatizaciones que realice en la
instancia EC2 fallarán, incluso si las acciones se realizan correctamente para otros recursos del grupo
de recursos. Para obtener más información sobre qué servicios admiten la autorización basada en
etiquetas para sus recursos, consulteAWSServicios que funcionan con IAMen laIAM User Guide.
Para obtener más información acerca de cómo desarrollar una estrategia de etiquetado
paraAWSrecursos, consulteAWSEstrategias de etiquetado.
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AWS Resource Groupsy referencia
de etiquetado
Utilice los temas de esta sección para encontrar información de referencia sobre distintos aspectos deAWS
Resource Groups.

Cuotas de servicio para Resource Groups
Nombre

Valor
predeterminado

Ajustable
Descripción

Grupos de recursos por cada cuenta

Cada región
admitida: 100

Sí

El número máximo de
grupos de recursos que
puede crear en esta
cuenta. Un grupo de
recursos es una colección
deAWSrecursos que
coinciden con un criterio
específico.

Note
Puede solicitar cambios en las cuotas marcadas como ajustables mediante elAWS Resource
Groupsen la consola de Service Quotas.

Cuotas de servicio de etiquetado (Editor de
etiquetas de etiquetas y API de etiquetado de
Resource Groups)
Nombre

Valor predeterminado

Etiquetas adjuntas por recurso

50 etiquetas creadas por el
usuario (AWSLas etiquetas
creadas no cuentan en este
límite)

Nombre de clave de etiqueta

Mínimo de 1, máximo de 128
caracteres Unicode en UTF-8.
Los caracteres permitidos
incluyen: letras, números,
espacios y los siguientes
caracteres:
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Nombre

Valor predeterminado
_ . : / = + - @
Los nombres clave no pueden
empezar poraws:porque está
reservado.

Note
AlgunoAWSlos servicios
tienen restricciones
adicionales de
caracteres o longitud.
Para obtener más
información, consulte
la documentación del
servicio específico.
Tag value (Valor de etiqueta)

Mínimo de 0, máximo de 256
caracteres Unicode en UTF-8.
Los caracteres permitidos
incluyen: letras, números,
espacios y los siguientes
caracteres:
_ . : / = + - @

Note
AlgunoAWSlos servicios
tienen restricciones
adicionales de
caracteres o longitud.
Para obtener más
información, consulte
la documentación del
servicio específico.
Tasa de llamadas
alGetResourcesOperación de la
API

Máximo de 15 llamadas por
segundo

Tasa de llamadas a las
siguientes operaciones de API:

Máximo de 5 llamadas por
segundo

• TagResources
• UntagResources
• Obtener claves de etiqueta
• Obtener valores de etiqueta

Note
Estos límites no se pueden ajustar actualmente mediante elConsola de Service Quotas.
ContactoAWSSoportado.

82

AWS Resource Groups Guía del usuario
AWSPolíticas administradas de disponibles para su
uso conAWS Resource GroupsEditor de etiquetas de

AWSPolíticas administradas de disponibles para su
uso conAWS Resource GroupsEditor de etiquetas
de
AWS-directivas de permisos de IAM administradasle permiten conceder permisos preconfigurados
a los usuarios y roles de IAM en su cuenta.AWSlas políticas gestionadas se prueban y cumplen las
recomendaciones de prácticas recomendadas, para que pueda utilizarlas de forma fiable en los escenarios
para los que se definen. Dado que se admiten nuevos tipos de recursos como miembros de grupos de
recursos y como nuevos tipos de recursos admiten el etiquetado,AWSactualiza automáticamente estas
políticas para respaldarlas. No tiene que hacer nada.
En la siguiente tabla se enumeran losAWS-directivas de permisos de IAM gestionadas disponibles para
que las use para conceder permisos aAWS Resource Groups.
Nombre de directiva y ARN

Descripción

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
concede acceso de solo lectura a laAWS Resource Groupsconsola
de administración de. Incluye permiso para ver los detalles de un
arn:aws:iam::aws:policy/
recurso, incluida la lista de etiquetas adjuntas. Esta política no
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
concede permiso para realizar cambios en los grupos de recursos o
las etiquetas.
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
concede acceso de solo lectura a laAWS Resource Groupsconsola
de administración, incluido el editor de etiquetas. Incluye permiso
arn:aws:iam::aws:policy/
para ver los detalles de un recurso, incluidas sus etiquetas. Puede
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
utilizar el Editor de etiquetas para ver los recursos que coinciden
con las consultas de etiquetas. Esta política no concede permiso
para realizar cambios en los grupos de recursos o las etiquetas.
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
Concede acceso administrativo completo alAWS Resource
Groupsconsola de administración de. Incluye permisos para ver,
arn:aws:iam::aws:policy/
crear y modificar grupos de recursos. También incluye permisos
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
para ver, establecer y modificar etiquetas de cualquier recurso
compatible con el Editor de etiquetas.
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Historial de revisión de AWS
Resource Groups
Cambio

Descripción

Fecha

La información del editor de
etiquetas se ha trasladado a su
propia guía

La documentación del editor de
etiquetas se ha eliminado de
esta guía y se ha trasladado a la
nueva Guía del usuario del editor
de etiquetas.

13 de diciembre de 2022

Los grupos de recursos ahora
pueden incluir recursos de
Amazon Keyspaces (para
Apache Cassandra) (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite incluir recursos de
Amazon Keyspaces (para
Apache Cassandra) en un grupo
de recursos.

20 de octubre de 2022

Obsolvencia de los tipos de
recursos

El editor de etiquetas ya no
17 de mayo de 2022
admite los siguientes tipos de
recursos:AWS::RoboMaker::RobotAWS::RoboMaker::Fleet,
yAWS::RoboMaker::DeploymentJob.

Amazon VPC Network Access
Analyzer ahora puede utilizar
los grupos de recursos para
supervisar el tráfico de red no
deseado que llega a susAWS
recursos.

Puede usarloAWS Resource
Groups para especificar las
fuentes y los destinos de sus
requisitos de acceso a la red.

3 de diciembre de 2021

Se agregó soporte para los
recursos deAWS Resilience
Hub (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite la inclusión de recursos
paraAWS Resilience Hub en un
grupo de recursos.

18 de noviembre de 2021

Se agregó soporte para
los recursos de Amazon
Pinpoint (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite incluir recursos para
Amazon Pinpoint en un grupo de
recursos.

11 de noviembre de 2021

Se agregó soporte para grupos
de recursos configurados y
administrados porAWS Service
Catalog AppRegistry

AWS Resource Groupsahora
admite grupos de recursos
que contienen configuraciones
de servicio para los recursos
de las aplicaciones que se
crean mediante el usoAWS
Service Catalog AppRegistry.
Para obtener más información,
consulte Configuraciones de
servicio en la referenciaAWS
Resource Groups de API.

15 de septiembre de 2021

Se agregó soporte para
los recursos de Amazon
OpenSearch Service (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite incluir recursos para

11 de agosto de 2021
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Amazon OpenSearch Service en
un grupo de recursos.
Se agregó soporte para
los recursos deAWS
Braket (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite incluir recursos paraAWS
Braket en un grupo de recursos.

30 de junio de 2021

Se agregó soporte para los
recursos de Amazon EMR
Containers (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
admite incluir recursos para
contenedores de Amazon EMR
en un grupo de recursos.

27 de abril de 2021

Se agregó soporte para
recursos deAWS servicios
adicionales (p. 84)

AWS Resource Groupsahora
25 de febrero de 2021
permite incluir recursos para los
siguientes servicios en un grupo
de recursos: Amazon CodeGuru
Reviewer, Amazon Elastic
Inference, Amazon Forecast,
Amazon Fraud Detector y Service
Quotas.

Adición de un capítulo sobre
seguridad y cumplimiento.
(p. 84)

Analiza cómo Resource Groups
protege su información y cumple
con las normas reglamentarias.

Se agregó soporte para grupos
de recursos configurados
paraAWS servicios (p. 84)

Ahora puede crear grupos de
29 de julio de 2020
recursos que estén asociados a
unAWS servicio y que configuren
la forma en que el servicio puede
interactuar con los recursos del
grupo. En esta primera versión
de la función, puede crear un
grupo de recursos que contenga
reservas de capacidad de
Amazon EC2 y, a continuación,
lanzar instancias de Amazon EC2
en el grupo. Si hay capacidad
en una o más de las reservas
del grupo que coincidan con tu
instancia, esa instancia utilizará
la reserva. Si la instancia no
coincide con ninguna reserva
disponible en el grupo, se
lanza como una instancia
bajo demanda. Para obtener
más información, consulte
Funcionamiento de los grupos
de reserva de capacidad en la
Guía del usuario de instancias de
Linux de Amazon EC2.

Se agregó soporte paraAWS
IoT Greengrass los recursos.
(p. 84)

Ahora el editor de etiquetas
admite más tiposAWS Resource
Groups de recursos.
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Ver los datos de operaciones
deAWS Resource
Groups (p. 84)

En laAWS Systems Manager
consola, laAWS Resource
Groups página muestra los
datos de operaciones de un
grupo seleccionado en cuatro
pestañas: Details, Config
CloudTrail, OpsItems. Estas
pestañas no están disponibles
al ver un grupo en la consola
de Resource Groups. Puede
utilizar la información de estas
pestañas para ayudarle a
comprender qué recursos de
un grupo son compatibles y
funcionan correctamente y qué
recursos requieren acción. Si
necesita realizar acciones en
un recurso, puede utilizar los
manuales de procedimientos de
Systems Manager Automation
para realizar tareas comunes
de mantenimiento y solución
de problemas. Para obtener
más información, consulte
Visualización de datos de
operacionesAWS Resource
Groups en la Guía delAWS
Systems Manager usuario.

Compruebe el cumplimiento
de las políticas de
etiquetas (p. 84)

Después de crear y adjuntar
26 de noviembre de 2019
políticas de etiquetas a las
cuentas que utilizanAWS
Organizations, puede encontrar
etiquetas que no cumplan con
las normas en los recursos de las
cuentas de su organización.

Support para más tipos de
recursos (p. 84)

Ahora el editor de etiquetas
admite más tiposAWS Resource
Groups de recursos.

4 de octubre de 2019

Nuevos tipos de recursos
compatibles conAWS Resource
Groups (p. 84)

Ahora se admiten más tipos
de recursosAWS Resource
Groups, especialmente para los
grupos basados en unaAWS
CloudFormation pila.

5 de agosto de 2019

Nuevos tipos de recursos
compatibles conAWS Resource
Groups (p. 84)

Las API REST de Amazon
API Gateway, CloudWatch los
eventos de Amazon Events
y los temas de Amazon SNS
ahora son tipos de recursos
compatibles en los tipos de
recursosAWS Resource Groups.

27 de junio de 2019
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El editor de etiquetas ahora
admite la búsqueda de recursos
sin etiquetar (p. 84)

Ahora puede buscar recursos en
el Editor de etiquetas a los que
no se hayan aplicado valores de
etiqueta a una clave de etiqueta
específica.

18 de junio de 2019

Nuevos tipos de recursos
compatibles conAWS
Resource Groups el editor de
etiquetas (p. 84)

Adición de más de 50 nuevos
tipos de recursosAWS Resource
Groups y compatibilidad con el
editor de etiquetas.

6 de junio de 2019

AWS Resource Groupsy la
consola del editor de etiquetas
sale de laAWS Systems Manager
consola (p. 84)

La consolaAWS Resource
Groups y el editor de etiquetas
ahora son independientes de la
consola de Systems Manager.
Aunque todavía puede encontrar
indicaciones sobre laAWS
Resource Groups consola en la
barra de navegación izquierda de
Systems Manager, puede abrir la
consola de Resource Groups y
editor de etiquetas directamente
desde el menú desplegable de la
parte superior izquierda delAWS
Management Console.

5 de junio de 2019

Nuevas funciones de control
de acceso y autorización de
Resource Groups (p. 84)

Los Resource Groups ahora
admiten políticas basadas en
acciones, permisos de nivel
de recursos y autorizaciones
basadas en etiquetas.

24 de mayo de 2019

Los Resource Groups y las
herramientas de edición de
etiquetas antiguos y antiguos ya
no están disponibles (p. 84)

Se han eliminado las menciones
a Resource Groups y al editor de
etiquetas más antiguos, clásicos
o antiguos; estas herramientas
ya no están disponibles enAWS.
Utilice un editorAWS Resource
Groups de etiquetas en su lugar.

14 de mayo de 2019

El editor de etiquetas ahora
admite recursos de etiquetado en
varias regiones (p. 84)

Tag Editor ahora le permite
2 de mayo de 2019
buscar y administrar las etiquetas
de recursos en varias regiones,
con su región actual añadida a
las consultas de recursos por
defecto.
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El editor de etiquetas ahora
admite la exportación de los
resultados de las consultas a un
CSV (p. 84)

Puede exportar los resultados
de una consulta en la página
Find Resources to tag (Buscar
recursos para etiquetar) a un
archivo con formato CSV. Se
muestra una nueva columna
de región en los resultados
de la consulta de Tag Editor.
Tag Editor ahora le permite
buscar los recursos que tienen
valores vacíos para una clave de
etiqueta específica. Los valores
de clave se completan de forma
automática a medida que escribe
un valor único entre las claves
existentes.

2 de abril de 2019

El editor de etiquetas ahora
admite agregar todos los
tipos de recursos a una
consulta (p. 84)

Puede aplicar etiquetas hasta
a un máximo de 20 tipos de
recursos individuales en una
única operación o puede elegir
All resource types (Todos los
tipos de recursos) para consultar
todos los tipos de recursos de
una región. Se ha añadido la
finalización automática al campo
Tag key (Clave de etiqueta)
de una consulta para ayudar
a habilitar claves de etiquetas
consistentes entre recursos. Si
los cambios de etiqueta fallan
en algunos recursos, puede
volver a intentar los cambios de
etiquetas solo en los recursos en
los que han fallado los cambios
de etiqueta.

19 de marzo de 2019

El editor de etiquetas ahora
admite varios tipos de recursos
en una búsqueda (p. 84)

Puede aplicar etiquetas a un
26 de febrero de 2019
máximo de 20 tipos de recursos
en una sola operación. También
puede elegir que columnas que
le aparecen en los resultados de
búsqueda, incluidas las columnas
de cada clave de etiqueta única
que aparecen en sus resultados
de búsqueda o en los recursos
seleccionados de los resultados.

Se agregó documentación
para el nuevo editor de
etiquetas (p. 84)

La sección “Uso de Tag Editor”
describe cómo utilizar la nueva
experiencia de la consola de Tag
Editor de AWS.

13 de febrero de 2019

Nuevos tipos de recursos
compatibles con los grupos de
los Resource Groups (p. 84)

Se agregaron nuevos tipos
de recursos que ahora son
compatibles con los Resource
Groups.

4 de febrero de 2019
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Actualizaciones anteriores

Experiencia de usuario mejorada
para agregar etiquetas a las
consultas de Resource Groups
basadas en etiquetas (p. 84)

Pequeños cambios en la
17 de diciembre de 2018
experiencia de usuario de la
consola para la adición de
etiquetas en una consulta basada
en etiquetas.

AWS CloudFormationSe
agregó soporte de consultas
basadas en pilas a los Resource
Groups (p. 84)

Puede crear grupos de recursos
13 de noviembre de 2018
donde la consulta se basa en una
pila de AWS CloudFormation.
Después de que elija una
pila, puede elegir qué tipos de
recursos de la pila desea que
aparezcan en la consulta de
grupo.

Resource Groups y
CloudTrail (p. 84)

Los Resource Groups ahora
ofrecenAWS CloudTrail apoyo.
Puede ver los registros de
todas las llamadas a la API de
Resource Groups y trabajar con
ellos CloudTrail.

29 de junio de 2018

• Versión de la API: 2017-11-27
• Última actualización de la documentación: 24 de septiembre de 2019

Actualizaciones anteriores
En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes de cada versión de la Guía del usuario de AWS
Resource Groups anteriores a junio de 2018.
Cambio

Descripción

Fecha

Versión inicial

Versión inicial de la próxima
generación de AWS Resource
Groups

29 de noviembre de 2017
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de
AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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